Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Mi amiga Teresita
La amistad con Teresita del NiÃ±o JesÃºs nos deposita en el seno del Padre Celestial.
Mi amiga Teresita Mi amiga Teresita del NiÃ±o JesÃºs.

Â

A mi amiga Teresita, JesÃºs le dio un signo claro de que la escuchaba, cuando llegÃ³ a sus manos un periÃ³dico que
anunciaba la condena de Pranzini a muerte, un peligroso delincuente de aquella Ã©poca. Aunque era impenitente y se
declaraba ateo, Teresita le pidiÃ³ a JesÃºs un signo de conversiÃ³n antes de su muerte. Y he aquÃ- que, en el momento
previo a la ejecuciÃ³n, Pranzini besÃ³ con devociÃ³n la cruz que le aproximÃ³ el capellÃ¡n.
Es caracterÃ-stica de su espiritualidad, el tratar de reconocerse dentro del Cuerpo de Cristo en su propia vocaciÃ³n, y
tratar de buscar quÃ© es lo que Dios querÃ-a de ella. Anhelaba ser misionero, mÃ¡rtir, sacerdote... Y I Corintios le dio la
respuesta: Ella querÃ-a ser el compendio de todas las vocaciones: Entonces, en el corazÃ³n de la Iglesia, que es
nuestra Madre, ella decidiÃ³ ser el Amor. Porque la Iglesia tiene un corazÃ³n, y por el Amor que hay en Ã‰l, dan la vida
los mÃ¡rtires, se entregan los misioneros, los laicos son santos, los religiosos tratan de seguir mÃ¡s de cerca a JesÃºs.
TenÃ-a una frase que es imposible vivirla, por eso en teologÃ-a se la llama teolegÃºmeno: Una hipÃ³tesis imposible, pero
que manifestaba su encendido amor por JesÃºs: Le decÃ-a que desearÃ-a irse al infierno, para que al menos un alma (la
de ella), Lo ame desde allÃ-.
Fue declarada Doctora de la Iglesia (la tercera, despuÃ©s de Santa Catalina de Siena y de Santa Teresa de JesÃºs) por
su doctrina innovadora y su manera de vivir la infancia espiritual, como un camino que a todos nos puede ayudar para
acercarnos a Dios:
SolÃ-a decir que era la pelotita de JesÃºs, que es tirada y pateada por el suelo (Â¿nos gustarÃ-a a nosotros serlo, o
nuestra soberbia se rebelarÃ-a de inmediato?). Y, como hacen todos los niÃ±os con sus juguetes, la rompiÃ³ â€œpara ver lo
que habÃ-a dentroâ€• (haciendo referencia a sus numerosas pruebas, enfermedades y dificultades: Si JesÃºs nos sacara
el corazÃ³n, Â¿encontrarÃ-a la fidelidad y el amor incondicional a pesar de nuestros sufrimientos y decepciones?).
TambiÃ©n utilizaba la parÃ¡bola del ascensor: DecÃ-a y enseÃ±aba a sus novicias que el hacerse como niÃ±os y
abandonarse en las manos de nuestros Buen PapÃ¡ Dios era el camino mÃ¡s rÃ¡pido para llegar hasta Ã‰l, como un
ascensor que nos eleva sin esfuerzo.

Algunas cosas del momento anterior a su muerte: La atendÃ-an en la enfermerÃ-a del Convento, y en los momentos en
que la fiebre hacÃ-a que no se diera cuenta de lo que decÃ-a para afuera de sus labios, repitiÃ³ varias veces a quienes
la atendÃ-an: -â€œEstÃ¡n atendiendo a una pequeÃ±a santaâ€•. Esto consta en el proceso de canonizaciÃ³n por el testimonio
de varias hermanas que la escucharon. Cuando volvÃ-a en sÃ-, y las hermanas le comentaban lo que habÃ-a dicho, ella
lo negaba...
PrometiÃ³ que desde el cielo derramarÃ-a una lluvia de rosas, significando las gracias que concederÃ-a a los que se
acogieran a ella para ir hacia JesÃºs, y por Ã‰l al Padre.
Y, aÃºn estando en la clausura inviolable de un Convento contemplativo, fue declarada Patrona Universal de las
misiones, junto a San Francisco Javier, el compaÃ±ero de San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. Y
ciertamente misionÃ³ despuÃ©s de su partida hacia la Casa del Padre, y no sÃ³lo con su doctrina e intercesiÃ³n, sino que
visitÃ³ los mÃ¡s diversos paÃ-ses (incluyendo Rusia, y, por supuesto, la Argentina) con sus reliquias, paseadas en una
rÃ©plica de vidrio de la BasÃ-lica construida en Lisieux, su lugar de origen, en Francia, que asemejaba un pequeÃ±o y
hermoso castillo.
Yo tuve la gracia de llevarla desde la Parroquia Santa Teresita del NiÃ±o JesÃºs, en Banfield, hasta el Convento
carmelita de Rafael Calzada, en el sur del Gran Buenos Aires, cuando nos visitÃ³.
Una Ãºltima perlita espiritual: Si observamos sus fotos, desde que tenÃ-a 8 aÃ±os hasta los 24 en que falleciÃ³ vÃ-ctima
de la tuberculosis, vemos que, en el fÃ©retro, recobrÃ³ la lozanÃ-a y luminosidad que tenÃ-a a los quince aÃ±os, cuando la
enfermedad todavÃ-a no habÃ-a hecho su apariciÃ³n.
AsÃ- mueren los santos: No hay desesperaciÃ³n, ni rostros desencajados, ni cosas raras: Una leve sonrisa luminosa y
la tez suave y tersa para ir al encuentro del Amor de los amores, JesÃºs, el Dulce SeÃ±or (â€œMy Sweet Lordâ€•).

Si querÃ©s conocerla mÃ¡s, relacionate con ella, y no dejes de tener su pequeÃ±a autobiografÃ-a, â€œHistoria de un almaâ€
si te interesa profundizar mÃ¡s, sus Obras Completas.
Gustavo Daniel DÂ´Apice.
Profesor de TeologÃ-a. Â Fuente: http://es.catholic.netÂ
http://lluviaderosas.com/santa_teresita
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