Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

JESÚS DIO LA VIDA POR NOSOTROS PORQUE MUCHO NOS AMA....
El camino de la cruz es tambiÃ©n el camino de nuestra vida. El VÃ-a Crucis de JesÃºs estÃ¡ en el centro de ese gran
misterio de nuestra SalvaciÃ³n, porque sin duda es la muestra mas grande del infinito amor de Dios que entregÃ³ a su
Hijo por nosotros.En esta cuaresma, acompaÃ±emos a Cristo en su VÃ-a dolorosa y acompaÃ±emos a todos aquellos
que, en nuestra sociedad, siguen actualizando la pasiÃ³n y muerte de JesÃºs, a travÃ©s de sus dolores, de sus penas, de
su incomprensiÃ³n ... Oremos para que su pasiÃ³n dÃ© sentido a nuestras vidas. Roguemos para que su muerte redima
nuestras muertes. Oremos para que nuestra fe nunca desfallezca y para que podamos proclamar a nuestros hermanos
que creemos que Cristo, sobre todo lo que tuvo que soportar, ha resucitado y su reino no tendrÃ¡ fin. Sigamos a Cristo,
recorramos el itinerario del dolor, vivamos junto a El ese gran sacrificio, esperando la alegrÃ-a de la resurrecciÃ³n. Â â€œVivir
de amor es subir con JesÃºs hasta el calvario y darle al tesoro de la cruz todo su valor. En el cielo mi vida serÃ¡ alegrÃ-a, y
para siempre cesarÃ¡ el dolor. Pero aquÃ- abajo, lo que yo quiero, es, aÃºn en el sufrir, vivir de amor.â€•Santa
Teresita.Queremos invitarles para que desdeÂ sus casas a solas o en familia puedan meditar junto a los escritos de
Santa Teresita el VÃ-a Crucis del evangelio de San Lucas. Escojer un dÃ-a en la semana, el que deseen y a la hora que
puedan, para devolverle a Dios un ratito del tiempo que Ã‰l nos regala. Que su EspÃ-ritu ilumine nuestra mente y nuestro
corazÃ³n y pidamos la gracia de recordar el VÃ-a Crucis del SeÃ±or en los momentos difÃ-ciles de nuestra vida para
vivirlos con humildad y amor.

http://lluviaderosas.com/santa_teresita
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