Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

En su día compartimos la alegria de celebrar conTeresita!!!
Â "La vida cotidiana se ha convertido en un lugar donde la Santidad es posible"Â Esta es la frase que encabezÃ³ el
encuentro del dÃ-a 27 de Septiembre.Â Una tarde diferente, una tarde en la que Teresita estuvo junto a cada uno de
Nosotros, los que estuvimos reunidos y los que desde sus lugares nos acompaÃ±aron con la oraciÃ³n, celebrando
anticipadamente el dÃ-a de "Nuestra Querida Santita"Para quienesÂ compartieron esta tarde tan especial y para todos
aquellos que desde la oraciÃ³n profunda nos han acompaÃ±ado, los invitamos a renovar las fuerzas y a revivir este
precioso encuentro en unÂ mismoÂ sentimiento Teresiano. Aqui estan los videos:Â Â Â Tarde TeresianaÂ Septiembre
2009DocumentalÂ Un Eco del CorazÃ³n de DiosÂ Â Â Misa y VeneraciÃ³n de las Reliquias Â Â Â "La vida cotidiana se ha
convertido en un lugar donde la Santidad es posible"....en la oficina, caminando por la calle, en el colectivo (bus), como
enfermera, doctora, maestra, ama de casa... que podamos experimentarloÂ dÃ-a a dÃ-a en la vida de cada uno.Es en lo
cotidiano donde debemos hacernos santos poniendo nuestras fuerzas en que todos amen al buen Dios como Teresita lo
ha amado.Que la oraciÃ³n sea la llave que nos permita llegar al corazÃ³n del que sufre, del que esta angustiado, del que
se inunda en problemas sin abandonarse en los brazos de Dios.En lo cotidiano esta nuestra misiÃ³n. En este pequeÃ±o
caminito, que debemos construirlo con amor. Con la certeza de que ella estarÃ¡ a nuestro lado...Â Con el mismo amor
que hizo de las pequeÃ±as cosas, los grandes milagros que asombraron al mundo entero y la llevaron a la santidad.Un
amor vivo que serÃ¡ el ascensor que lleve nuestra alma a Dios.Gracias por estar aquÃ-!!!! "Quien habrÃ¡ sido esta mujer
que hoy nos sigue reuniendo. Descubramos cada gesto, cada palabra que acercarÃ¡ su santidad a "NUESTRA VIDA
COTIDIANA"Viviana y Pablo

http://lluviaderosas.com/santa_teresita

Potenciado por Joomla!

Generado: 23 August, 2019, 18:04

