Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Gracias!!
Gracias!! A todos los que estuvieron presentes, no tenemos palabras para describir los bellos momentos que hemos
vivido ayer en la Velada a Teresita. Fue maravilloso sentir como Teresita impregnaba con su infinito Amor cada
momento y a cada persona que se acercaba a contarnos sus experiencias, sus vivencias, su alegria de poder ver en
hechos palpables esta Lluvia de Rosas prometida!Gracias!! a la Parroquia y al colegio Nuestra SeÃ±ora de las Nieves en
el nombre del Padre Juan por prestarnos el lugar.Gracias!! a quienes prestaron su ayuda incondicional, por amor a los
hermanos y a nuestra santita, estando en todos los detalles: Viviana, Ariel, Sonia, Mabel, Maria Paula, Karina.Gracias!!
a TereÂ que desde EspaÃ±aÂ esta presente con su colaboraciÃ³n, ayudandonos no solo para estos eventos sino para
queÂ dia a dia podamos ir mejorando los servicios del sitio.Â Gracias!! a todas las personas que colaboraron donando las
bebidas yÂ las cosas ricas que comimos,Â y tambien aÂ todas aquellas personas de la parroquia y del colegioÂ que nos
ayudaron en la cocina y en el servicio.Gracias!! Muchisimas Gracias a cada uno de los que pusieron sus talentos al
servicio: Cristian en la locuciÃ³n, Javier en el sonido, Nazarena como Teresita, Las hermanas del NiÃ±o JesÃºs
regalandonos sus canciones, los hermanos Elizabeth y Patricio deleitandonos con sus voces, al grupo de baile
Cronograma poniendo su cuota de arte corporal, al coro Nuestra SeÃ±ora de las Nieves por su momento de oraciÃ³n y a
la Sra. de la parroquia que nos recitÃ³ el acto de ofrenda.Â Â Gracias!! a todos los que desde su lugar nos acompaÃ±aron
con la oraciÃ³n y nos enviaron cientos de mensajes.Dios los bendiga!Padre Claudio, Viviana y PabloÂ Â

http://lluviaderosas.com/santa_teresita
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