Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

CELIA MARTIN
1831-1877Celia, hija del fin del siglo XIX, heredera de su Ã©pocaSegunda hija de Isidoro Guerin y de Luisa-Juana MacÃ©,
Acelia MarÃ-a Guerin (siempre se la llamarÃ¡ Celia) naciÃ³ el 23 de diciembre de 1831 en Gandelain , que pertenecia a
Saint Denis sur Sarthon, en el Orne donde su padre, antiguo soldado del imperio, se habÃ-a alistado en la gendarmerÃ-a.
Fue bautizada al dÃ-a siguiente de su nacimiento en la Iglesia de Saint Denis sur Sarthon . Una hermana, dos aÃ±os
mayor que ella, fue religiosa en laVisitaciÃ³n de Mans con el nombre de Sor MarÃ-a Dositea. Diez aÃ±os despuÃ©s naciÃ³
el Ãºnico hermano, Isidoro, que fue el niÃ±o mimado de la familia.
Ella misma en una carta a su hermano define su infancia y juventud como : "tristes como una mortaja, pues si mi madre
te mimaba, para mÃ-, tÃº lo sabes, era demasiado severa ; era muy buena pero no sabÃ-a darme cariÃ±o, asÃ- que sufrÃmucho. "
Esta educaciÃ³n marcarÃ¡ su carÃ¡cter, su manera muy (demasiado ?) escrupulosa de vivir su espiritualidad .
Celia, mujer activa, directora de empresa, comprometida con la justiciaâ€¦DespuÃ©s de terminar sus estudios en el
convento de la AdoraciÃ³n Perpetua , calle Lancrel, en AlenÃ§on, se sintiÃ³ llamada a la vida religiosa pero, ante la
negativa de la superiora, se orientÃ³ hacia la formaciÃ³n profesional iniciÃ¡ndose con gran Ã©xito en la fabricaciÃ³n del
famoso encaje de AlenÃ§on. Hacia finales de 1853 se instalÃ³ como " fabricante de encaje de AlenÃ§on " en la calle San
Blas, nÃºmero 36 y dio trabajo a domicilio a unas encajeras. La calidad de su trabajo hizo que su taller alcanzara mucha
fama . Las relaciones que tuvo con su personal laboral, al que decÃ-a era preciso amar como a los miembros de su
propia familia, con los vecinos y conocidos, nos la muestra siempre dispuesta a combatir las injusticias y a sostener a
las personas que tenÃ-an necesidad. La doctrina evangÃ©lica conduce sus acciones.Celia, amante esposaEn el mes de
abril de 1858, Celia Guerin se cruza en el puente San Leonardo con un joven cuyo porte le impresionaâ€¦Es el relojero
Luis Martin. Tres meses mÃ¡s tarde, el 12 de julio de 1858 , tuvo lugar el matrimonio civil a las diez de la noche y, dos
horas mÃ¡s tarde, ya 13 de julio y en la intimidad, se celebrÃ³ el matrimonio religioso en la iglesia de Nuestra SeÃ±ora
bajo la presidencia del abate Hurel , pÃ¡rroco de San Leonardo. El amor que sentÃ-a por su marido se puede ver en sus
cartas : " Tu mujer que te ama mÃ¡s que a su vida " , "Te abrazo tanto como te amo ". Y esto no son sÃ³lo palabras: su
mÃ¡s grande alegrÃ-a fue estar juntos y compartir la vida cotidiana bajo la mirada de Dios.
Celia madre gozosa y probadaCelia experimentarÃ¡ alegrÃ-as y sufrimientos al ritmo en el que tienen lugar los
nacimientos y las muertes en la familia . AsÃ- podemos leer en su correspondencia : " Amo a los niÃ±os con locura, he
nacido para tenerlosâ€¦ ", Luego, despuÃ©s del nacimiento de Teresita, su Ãºltima hija : "He sufrido mucho en mi vida ". La
educaciÃ³n de sus hijas mobiliza toda la energÃ-a de su corazÃ³n. La confianza era el alma de esta educaciÃ³n. Deseaba
lo mejor para sus hijosâ€¦ que fueran santos !
Esto no le impide organizar fiestas, juegosâ€¦La familia sabe divertirse.
Celia, enferma pero llena de confianzaDesde 1865 un ganglio en el seno derecho que degenerarÃ¡ en un cancer traerÃ¡
mucho sufrimiento a Celia. " Si Dios quiere curarme, estarÃ© muy contenta pues, en el fondo de mi corazÃ³n, deseo vivir ;
lo que me cuesta es dejar a mi marido y a mis hijas. Pero, por otra parte, me digo : si no me curo es que, quizÃ¡, serÃ¡
mÃ¡s Ãºtil que yo me vaya ".
El 28 de agosto de 1877 a las 12, 30 de la noche, rodeada de su marido y de su hermano, Celia entregÃ³ su alma a
Dios.
Dejemos a Teresita las Ãºltimas lÃ-neas: "De mamÃ¡ me gustaba la sonrisa, la mirada profunda que parecia decir:" La
eternidad me llena de alegrÃ-a y me atrae. Quiero ir al cielo a ver a Dios".Texto escrito por Laurence de Valbray,
AlenÃ§onÂ Â Fuente: http://therese-de-lisieux.cef.fr

http://lluviaderosas.com/santa_teresita

Potenciado por Joomla!

Generado: 5 July, 2022, 01:10

