Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Agosto de 2008 - Dos Años Junto a Ti
Â Dos aÃ±os una palabra......gracias!!!!...A Dios que fue formando en el corazÃ³n la posibilidad de construir su reino a
traves de este medio.
...A Teresita que camina a nuestro lado y nos colma con sus rositas cada dÃ-a.
...A todos y a cada uno de nosotros que con nuestro humilde orar en comuniÃ³n gestamos estos lazos de amor que
solidifican el sueÃ±o de Nuestro Padre Dios.Gracias!!!y en uniÃ³n de oraciÃ³n y amor seguimos caminando.
Que Dios los bendiga.
Padre Claudio.Â En Agosto Lluvia de Rosas cumple 2 aÃ±os y queremos compartirlo contigo"La oraciÃ³n es un impulso
del corazÃ³n, una simple mirada lanzada hacia el cielo, un grito de gratitud y de amor, tanto en medio del sufrimiento
como en medio de la alegrÃ-a."
(Santa Teresa de Lisieux)Â Un impulso... Este fue tambien el sentimiento que nos llevÃ³ a crear este sitio...
Un impulso que a veces nos ayuda a sembrar las huellas del amor de Dios...
...a descubrir que en lo mas simple de cada dÃ-a podemos encontrar la ternura de Dios, el milagro de vivir.
Un impulso que nos lleva a traspasar mas alla de las fronteras de un paÃ-s y del aspecto personal de cada uno, porque
aquÃ- lo que importa es el alma. En estos dos aÃ±os tratamos de hacer de Lluvia de Rosas un lugar donde respirar un
poquito de paz en este mundo tan convulsionado, donde poder poner nuestra mirada en el cielo, donde la misma
Teresita deje caer sus dulces pÃ©talos tal cual lo prometiÃ³.Es aquÃ- donde gracias a ti cumplimos y disfrutamos juntos de
encontrarnos mensualmente casi 4000 personas en oraciÃ³n, como verdaderos hermanos y estamos seguros que ella
se encuentra escuchando las suplicas que dejamos, presentando ante JesÃºs las alegrÃ-as, las tristezas, las angustias,
las enfermedades, las faltas de fuerzas para continuar o la esperanza de recuperar a un ser querido, pero sobre todo
depositando ante El la esperanza que en cada una de las mas de 30.000 peticion recibidas, se cumpla la voluntad del
Padre en ellas.Es aquÃ- donde nos abandonamos en estos dos aÃ±os en sus manos y le pedimos que juntos caminemos
y transitemos este caminito que es la vida.Â Gracias por la respuesta de cada dÃ-a, por los mensajes que nos envian y
por tantas palabras de aliento, nos ayudan mucho a continuar, y contribuyen a que todo lo que hagamos en Lluvia de
Rosas sea con el Ãºnico fin de darle la GLORIA A DIOS!!!.El prÃ³ximo domingo 3 de Agosto a las 19hs. el Padre Claudio
celebrarÃ¡Â la Santa Misa con motivo de los 2 aÃ±os de Lluvia de Rosas, presentando allÃ- todas las intenciones recibidas,
si puedes participar te estaremos esperando en la siguiente direccion.Parroquia. Ntra. Sra. de Las Nieves.
Ventura Bosch 6662 Barrio de Liniers.
Capital Federal - Argentina.
Â Y a todos aquellos que no puedan participar junto a nosotros, los invitamos a que participen de la Misa en el lugar que
se encuentren entregando ante Dios todas las intenciones.Que Teresita derrame sus gracias sobre tu vida.Con todo
nuestro cariÃ±oViviana y Pablo.
Si quieres dejar tu mensaje, puedes hacerlo desde aqui
ÂÂ Â Â Â Â ÂÂ

http://lluviaderosas.com/santa_teresita
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