Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Un Mismo Latir...
Â A lo largo de esta ultima semana hemos vivido y sentido con gestos... rosas que nos han llegado, a traves de vuestra
ayuda y de infinidades de mails haciendonos sentir que estabamos unidos en un mismo latir... En el mismo latir que nos
hace sentir que la misma Teresita estaba organizando su fiesta, utilizandonos como simple instrumentos para que el
milagro de la oraciÃ³n, el encuentro y su espiritualidad se hicieran presentes en "La Velada de canciones" en su honor.
En el mismo latir de "Amor" en que vivimos momentos inolvidables que dejaron huellas imborrables en cada uno de
nosotros. En un mismo latir hemos sentido la oraciÃ³n de miles de amigos que no estuvieron fisicamente con nosotros,
pero que durante todos estos dias ofrecieron eucaristÃ-as y oraciones para que todo esto salga esplÃ©ndidamente.Y
creemos que fue asÃ-, pues la alegrÃ-a se adueÃ±o del lugar, el alma se llenÃ³ de canto, de emociÃ³n, de felicidad al
poder verle el rostro a tantos hermanos que a diario visitan el sitio y que fue maravilloso conocerlos. Simplemente
Gracias!!! Gracias a las mas de 150 personas que compartieron este encuentro y Muchas, pero muchas gracias a todos
Ustedes que desde todo el mundo estaban unidos en un mismo latir!!!!Un Latir que nos marca "el caminito" y nos acerca
a Dios.Agradecemos especialmente: AÂ Juan Torrella,Â PÃ¡rroco de Ntra. Sra. de las Nieves, por brindarnos las
instalaciones para realizar este encuentro.A Silvia DÂ´Ale. por su presencia y por la belleza de su voz que nos hace
sentir que Lluvia de Rosas puede salir de la virtualidad de internet y llegar personalmente al corazÃ³n de cada uno.Â Al
Padre Claudio Pisano y aÂ Sonia. Al Grupo de baile "Cronograma", alÂ Coro de la Parroquia Ntra. Sra de Las Nieves, a
Nicolas PaigÃ©s. a MÃ³nica GÃ³mez,Â a JosÃ© Luis Vargas, aÂ Patricio y Laura, Integrantes del Grupo Banuev. A
"Chicho"Â por su ayuda con elÂ sonido.AÂ todos aquellos que colaboraron con el servicioÂ y a los que a traves de sus
donaciones hicieron posible este encuentro. Dios los bendiga y Teresita derrame Lluvia de Bendiciones!!!Viviana y Pablo

http://lluviaderosas.com/santa_teresita
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