Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

9 de Mayo - Junto a Maria orando por las madres
Este mes, mes de la Virgen Maria y mes en que tantos paises celebran el dia de las madres, estaremos ofreciendo
nuestra oracion por ella, por nuestra querida Mama que esta a nuestro lado y por las que ya disfrutan de la mirada dulce
del Padre Celestial.Â Este sera el mejor regalo....una oracion hecha desde el alma.Te esperamos para ofrecer nuestras
rosas, por todas las Madres del mundo unidos en el amor de Maria.Â Mas alla de si en tu pais se festeje o no dicho dia,
igualmente desde Lluvia de Rosas queremos desearles a todas las madres muchisimas felicidades y nuestra humilde
oraciÃ³n.Recuerda que si tienes alguna necesidad en especial, puedes ingresarla en el sector de peticiones haciendo
click aquÃ-, como asÃ- tambiÃ©n si sabes de alguien que puede necesitar oraciÃ³n, no dudes en comunicÃ¡rselo o invitarlo
a vistarnos, para que tambiÃ©n pueda dejar su pedido y podamos ofrecer esta novena por sus intenciones.Continuemos
en el caminito de entrega y de amor del cual Teresita nos ha enseÃ±ado a transitar, ofreciendo nuestra oracion por todas
aquellas necesidades de los hermanos que diariamente acuden aquÃ- a realizar su pedido.Ingresa aquÃ- para realizar la
novena meditada de las nueve rosas o desde aqui para la novena de los 24 glorias Â Â Â Â Â Â Sigamos pidiendo
especialmente por Pablo, Andrea, Karina , Maxi, Brisa, Melanie, Judith, Sara, Sandra, Marcela y ElÃ-as.
Ellos son 11 niÃ±os de un hogar llamado Santa Teresita del niÃ±o JesÃºs que estÃ¡ pasando por algunas necesidades.
Si quieres conocer un poco mas sobre ellos te invitamos a vistar el siguiente link:
http://www.lluviaderosas.com/hogar_santa_teresita/
Dios te bendiga y Santa Teresita siga derramando su lluvia de rosas sobre tu vida.
Viviana y Pablo

http://lluviaderosas.com/santa_teresita
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