Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Feliz Navidad
Â Â Â Â En esta Navidad queremos saludarte e invitarte a que juntos nos acerquemos a su pesebre para adorarlo y para
seguir anunciando a aquellos que todavÃ-a no lo conocen que JesÃºs estÃ¡ cerca nuestro, que se hizo uno de nosotros y
que nos quiere hermanos, familia, superando prejuicios, distancias, desencuentros. Hagamos de nuestra vida un
pesebreâ€¦ Sin puertasâ€¦ Abierto a DiosÂ y acerquÃ©monos, pobres, para salir ricos de la bondad y del don de Dios para
compartir con los demÃ¡s. Gracias por los cientos de mensajes y mails que nos envÃ-an saludÃ¡ndonos por estas fiestas,
realmente muchas gracias y recuerden que contamos con cada uno de ustedes para continuar adelante orando mes a
mes por las necesidades de tantos hermanos que se acercan y que confÃ-an en el poder de la oraciÃ³n. Muy Feliz
Navidad!! Viviana y Pablo www.lluviaderosas.com "En esa noche luminosa que esclarece las delicias de la SantÃ-sima
Trinidad, JesÃºs, el dulce niÃ±ito reciÃ©n nacido, cambiÃ³ la noche de mi alma en torrentes de luzâ€¦ En esta noche, en la
que Ã©l se hizo dÃ©bil y doliente por mi amor, me hizo a mÃ- fuerte y valerosa; me revistiÃ³ de sus armas, y desde aquella
noche bendita ya no conocÃ- la derrota en ningÃºn combate, sino que, al contrario, fui de victoria en victoria y comencÃ©,
por asÃ- decirlo, Â«una carrera de gigante Â». Se secÃ³ la fuente de mis lÃ¡grimasâ€¦" Santa Teresita, Navidad de 1886
Tierno niÃ±o de BelÃ©n Â¡Que frÃ¡gil te mostrÃ¡is al mundo! Tal vez porque querÃ©is probar la debilidad de los hombres.
Estamos a tu lado, como aquella vez, pobres, indefensos, sin nada... SÃ³lo el amor,Â es nuestro mayor tesoro: Vos...
Amor hecho niÃ±o,Â eres nuestra mayor riqueza. Gracias por tu cercanÃ-a, gracias porque te hiciste igual a nosotros,
gracias porque nos devolvÃ©is la dignidad se ser hijos de Dios. RegÃ¡lanos tu sonrisa, acÃ©rcanos tus manitos, dÃ©janos
sentir tu piel suave, de niÃ±o para poder contagiarnos de tu frescura Y sobre todo, haznos un lugar en tu pesebre para
descansar felices y soÃ±ar tus sueÃ±os de paz. Â
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