Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Las grandes etapas de su glorificación

- 1898
- 19-20 de octubreÂ : 1898 Primera ediciÃ³n de Â«Â Historia de un almaÂ Â» (200.000 ejemplares).
- 1899-1900
- Llegan los primeros peregrinos a la tumba de Teresa. Primeros milagros.
- 1908
- 26 de mayoÂ : CuraciÃ³n ante la tumba de Teresa de Reine Fauquet, una niÃ±a ciega de cuatro aÃ±os.
- 1910
- Comienzo del Proceso de CanonizaciÃ³n bajo la responsabilidad de Mons. Lemonnier, obispo de Bayeux.
- 1915
- Inicio del segundo Proceso llamado ApostÃ³lico.
- 1921
- El papa Benedicto XV firma el decreto de la heroicidad de las virtudes de la Venerable Sierva de Dios.
- 1923
- 29 de abrilÂ : BeatificaciÃ³n de Sor Teresita del NiÃ±o JesÃºs y de la Santa Faz por el Papa PÃ-o XI y traslado de sus
restos mortales del cementerio de Lisieux al Carmelo.
- 1925
- 17 de mayoÂ : CanonizaciÃ³n solemne por el Papa PÃ-o XI con asistencia de 500.000 peregrinos en Roma.
- 1927
- 14 de diciembreÂ : PÃ-o XI proclama a Santa Teresita patrona de las Misiones junto a S. Francisco Javier.
- 1929
- 30 de septiembreÂ : Se coloca la primera piedra de la BasÃ-lica por el cardenal Pacelli, delegado del Papa PÃ-o XI.
- 1937
- 11 de julioÂ : InauguraciÃ³n y bendiciÃ³n de la BasÃ-lica por el cardenal Pacelli, delegado del Papa PÃ-o XI.
- 24 de julioÂ : FundaciÃ³n de la MisiÃ³n de Francia. Lisieux serÃ¡ la sede de su Seminario.
- 1944
- 3 de mayoÂ : El Papa proclama a Santa Teresita patrona de Francia junto a Juana de Arco.
- 1947
- Cincuenta aniversario de la muerte de Santa Teresita. Sus reliquias son llevadas a casi todas las diÃ³cesis de Francia.
- 1954
- 11 de julioÂ : ConsagraciÃ³n de la BasÃ-lica.
- 1956
- EdiciÃ³n facsÃ-mil de los Manuscritos autobiogrÃ¡ficos (llamados Â«Â Historia de un almaÂ Â»).
- 1973
- CelebraciÃ³n del Centenario de su nacimiento.
- 1980
- 2 de junioÂ : El Papa Juan Pablo II peregrino en Lisieux.
- 1988
- ApariciÃ³n de la EdiciÃ³n del Centenario (Obras completas de Santa Teresita en ediciÃ³n crÃ-tica).
- 1992
- ApariciÃ³n de la Nueva EdiciÃ³n del Centenario ofrecida al Papa Juan Pablo II el 18 de febrero de 1993.
- 1997
- Centenario de la muerte de Santa Teresita.
- 19 de octubreÂ : El Papa Juan Pablo II proclama a Santa Teresita Doctora de la Iglesia.
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