Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

5to momento: Entrada al Carmelo.

Nos dirÃ¡ Teresita: â€œEl lunes 9 de abril [â€¦] fue el dÃ-a elegido para mi entrada. [â€¦] En la maÃ±ana del gran dÃ-a, tras ech
una Ãºltima mirada a los Buissonnets, nido cÃ¡lido de mi niÃ±ez que ya no volverÃ-a a ver, partÃ- del brazo de mi querido
rey para subir a la montaÃ±a del Carmelo... [â€¦] toda la familia se reuniÃ³ para escuchar la santa Misa y recibir la
comuniÃ³n. En cuanto JesÃºs bajÃ³ al corazÃ³n de mis parientes queridos, ya no escuchÃ© a mi alrededor mÃ¡s que
sollozos. Yo fui la Ãºnica que no llorÃ³, pero sentÃ- latir mi corazÃ³n con tanta fuerza, que, cuando vinieron a decirnos que
nos acercÃ¡ramos a la puerta claustral, me parecÃ-a imposible dar un solo paso. [â€¦], me puse de rodillas ante mi
incomparable padre, pidiÃ©ndole su bendiciÃ³n. Para dÃ¡rmela, tambiÃ©n Ã©l se puso de rodillas, y me bendijo llorando... Â¡El
espectÃ¡culo de aquel anciano ofreciendo su hija al SeÃ±or, cuando aÃºn estaba en la primavera de la vida, tuvo que
hacer sonreÃ-r a los Ã¡ngeles...! Pocos instantes despuÃ©s, se cerraron tras de mÃ- las puertas del arca santa y recibÃ- los
abrazos de las hermanas queridas que me habÃ-an hecho de madres y a las que en adelante tomarÃ-a por modelo de
mis actos... Por fin, mis deseos se veÃ-an cumplidos. [â€¦] Â¡Con quÃ© alegrÃ-a tan honda repetÃ-a estas palabras: Â«Estoy
aquÃ-, para siempre, para siempre...Â»!â€• (Ms A 69rÂ° vÂ°)Entrada al Carmelo para adorarâ€¦ en todas su formas, bajo todas
manifestacionesâ€¦ Amor que se manifiesta en su poder, en su creaciÃ³n, en la misma Teresita, en sus hermanas, en sus
â€œhijos espiritualesâ€•, en la Iglesiaâ€¦ DÃ¡ndole JesÃºs su misericordia infinita, Teresita, contempla y adora las demÃ¡s
perfecciones Divinas (Ms A 83 v).
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