Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Beatificacion de Luis y Celia Martin
BEATIFICACION
de Luis y Celia Martin,
padres de santa TeresitaDomingo 19 octubre 2008 Â Luis MartÃ-n y Celia Guerin en la unidad y fidelidad del matrimonio
nos han ofrecido el testimonio de una vida ejemplar cristiana, cumpliendo sus deberes cotidianos segÃºn el espÃ-ritu del
Evangelio. Criando y educando una familia numerosa, a travÃ©s de las adversidades y sufrimientos, manifestando su
confianza en DIOS y adhiriÃ©ndose a Su Voluntad. " De mamÃ¡ me gustaba la sonrisa, la mirada profunda que parecia
decir: Â La eternidad me llena de alegrÃ-a y me atrae. Quiero ir al cielo a ver a Dios".â€œMe basta ver rezar a mi padre para
comprender como oran los santosâ€• Santa TeresitaEs una inmensa alegrÃ-a poder compartir esta noticia, y descubrir una
vez mas como son los caminitos de Dios...Â En un mundo donde los divorcios estÃ¡n a la orden del dÃ-a, los casamientos
son cada vez mas esporÃ¡dicos y donde los valores que dan las familia son mas difÃ-ciles de encontrar, llega de la mano
de esta evangelizadora, de esta gran Santa la noticia de encontrar ejemplos y milagros en la vida matrimonial de su
propia familia.Pensemos cuanta renuncia habrÃ¡n hechos estos esposos. Cuanto tiempo entregaron a la palabra de
Dios, a dejar huellas imborrables en la vida de sus hijas, a ser el complemento uno del otro, a abandonar en las manos
de Dios todos los problemas, los cotidianos y los mas difÃ-ciles, como es la perdida de varios de sus hijos y a olvidarse
de ellos mismos, en favor de sus queridas hijas......Sigamos las huellas y el caminito de aquellos que ya encontraron la
llave de la verdadera felicidad, reflexionemos en cuan responsables somos del futuro de esta humanidad y dejemos
como Luis y Celia las mejores huellas en nuestro matrimonio y en la vida de nuestros hijos.... Con todo cariÃ±oViviana y
PabloOtros Articulos: Mi Familia, Escuela del Amor
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