Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

LUIS MARTIN
En busca de un idealLuis Martin naciÃ³ en Burdeos el 1823. Hijo de militar, sus primeros aÃ±os de vida estarÃ¡n
marcados por la mobilidad familiar. DespuÃ©s, la familia se instalÃ³ en AlenÃ§on donde Luis comenzarÃ¡ el periodo
escolar.AprendiÃ³ relojerÃ-a en Rennes, Estrasburgo y ParÃ-s. Estos aÃ±os fueron muy importantes porque en ellos
sintiÃ³ el deseo de consagrarse a Dios en el monasterio del gran San Bernardo.Su dificultad para dominar el latÃ-n, le
obligÃ³ a renunciar a este proyecto.
AbriÃ³ una relojerÃ-a-joyerÃ-a el 1850 en la calle Puente Nuevo de AlenÃ§on.Hasta su matrimonio en 1858, repartiÃ³ su
tiempo entre su trabajo, el dedicado al ocio-sobre todo a la caza- la meditaciÃ³n y el encuentro con los demÃ¡s. ParticipÃ³
en el cÃ-rculo Vital Romet, que reunÃ-a una docena de jÃ³venes cristianos alrededor del abate Hurel y descubriÃ³ una
forma de compromiso social en el marco de las conferencias de San Vicente de Paul.
Tiempo de matrimonioSu madre, que no se resignaba a verlo soltero, le hablÃ³ de Celia GuÃ©rin con la que aprendÃ-a el
arte del encaje. Su primer encuentro en el puente sobre el rÃ-o Sarthe fue determinante. Se casaron un mes mÃ¡s tarde,
el 12 de julio de 1858, a las 22h en el ayuntamiento de AlenÃ§on y el 13 , a media noche, segÃºn costumbre de aquella
Ã©poca, en la Iglesia de Nuestra SeÃ±ora.
Su vida conyugal durarÃ¡ 19 aÃ±osEstarÃ¡ marcada por
-un proyecto de vivir la continencia en el matrimonio.
-despuÃ©s, por tener hijos, nueve, de los que sÃ³lo cinco sobrevivieron .
La correspondencia de la seÃ±ora Martin revela el profundo amor que uniÃ³ a la pareja.Ella tambiÃ©n describe su vida
cotidiana :
-la participaciÃ³n de Luis en la educaciÃ³n de las niÃ±asâ€¦
-su elecciÃ³n profesional al renunciar a su trabajo para ayudar a su esposa en la direcciÃ³n de la empresa de encaje que
habÃ-a creado
-la fe profunda que anima a la familia y hace que se preocupe por todos los que la rodean
-las repercusiones de la vida social y religiosa de la Ã©poca (fin del Segundo Imperio y nacimiento de la Tercera
RepÃºblicaâ€¦)
-y, en fin, la larga y dolorosa prueba del cÃ¡ncer que llevarÃ¡ a la seÃ±ora Martin a la tumba el de agosto de 1877, a los 46
aÃ±os.
Tiempo de renunciamientoEntonces comenzÃ³ para Luis el tiempo de viudedad y decidiÃ³ ir a vivir a Lisieux, cerca de los
Guerin, su familia polÃ-tica .Algunas cartas de este Ã©poca nos lo muestran como un padre atento con cada una de sus
hijas y preparado para aceptar sus proyectos de vida religiosa .
DespuÃ©s de la entrada de Teresa en el Carmelo, comenzÃ³ para Ã©l, el 1888, la prueba de la enfermedad que le llevarÃ¡ al
Buen Salvador de Caen
Durante periodos de mejora , se ocupÃ³ de los enfermos que le rodeaban
Paralizado, volviÃ³ con su familia en el seno de la cual muriÃ³ el 29 de julio de 1894. TenÃ-a 71 aÃ±os.Fuente:
http://therese-de-lisieux.cef.fr
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