Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

La normandía teresiana

La campiÃ±a
- Saint-Ouen-Le-Pin (a 9 kms de Lisieux) Teresa estuvo de vacaciones con sus primas en una antigua granja (
propiedad privada, no se puede visitar) de su tÃ-a, la Sra. Guerin. En julio-agosto de 1884 tambiÃ©n estuvo aquÃ- para
reponerse de una tosferina. VolverÃ¡ de nuevo en 1885. Se hospedaba en la casa principal ( lugar privado, no se puede
visitar) situada en el Ã¡ngulo de la ruta de la Roque-Baignard y del camino que conduce a la Iglesia del pueblo , en la que
Teresa iba a misa.
- Ouilly-Le-Vicomte (a 5 kms de Lisieux) El seÃ±or Martin, acompaÃ±ado de Teresa, solÃ-a ir a este pueblo a pescar a
orillas del rÃ-o PÃ¢quine, afluente del Touques.
- Rocques (a 3,5 kms de Lisieux) El seÃ±or MartÃ-n venÃ-a a este pueblo con Teresa para pescar a orillas del rÃ-o
PÃ¢quine y para visitar la iglesia.
- Saint-Martin-de-la-Lieue (a 4 kms de Lisieux) Con su vieja casa solariega San HipÃ³lito del siglo XVI, este pueblo fue
el lugar en el que el seÃ±or Martin, el 8 de septiembre de 1879, pescÃ³ una carpa de 2,170 Kgs.
- Pont-lâ€™EvÃªque (a 18 kms de Lisieux) El seÃ±or Martin solÃ-a venir aquÃ- a pescar a las orillas del Touques. Teresa y sus
hermanas, Leonia y Celina, estuvieron de excursiÃ³n en los campos que rodean a Pont lÂ´EvÃªque.El mar
- Trouville - Deauville (a 30 kms de Lisieux) Con cinco aÃ±os y medio, el 8 de agosto de 1878, Teresita vio el mar por
primera vez en Trouville, a donde la habÃ-a llevado su padre. En 1885, del 3 al 10 de mayo, Teresa estuvo en el chalet
de las Rosas (lugar privado, no se puede visitar) al que ella llamaba el chalet de la Paloma, situado en el nÂº 17 del
muelle del rÃ-o Touques. En 1886, a principios de julio, vino sola a Trouville, al chalet de las Lilas (propiedad privada, no
se puede visitar). AquÃ- permaneciÃ³ tres meses, pero cayÃ³ enferma porque tenÃ-a Â«Â nostalgia de los
BuissonnetsÂ Â».VolverÃ¡ de vacaciones a este mismo chalet, situado en la calle de la CavÃ©e, nÂº 27, del 20 al 26 de junio
de 1887.
- Honfleur (a 35 kms de Lisieux) En junio de 1887, Teresa, en compaÃ±Ã-a de su padre y de sus hermanas Leonia
Celina, visitÃ³ esta hermosa ciudad. Vino en peregrinaciÃ³n a Nuestra SeÃ±ora de la Gracia, para pedir a la Virgen que le
concediera la gracia de obtener el ansiado permiso de entrar en el Carmelo.
- Le Havre (a 58 kms de Lisieux) Con su padre y con sus hermanas, Leonia de 24 aÃ±os y Celina de 18, Teresa
desembarcÃ³ en el gran muelle del Havre para visitar la ExposiciÃ³n MarÃ-tima Internacional de tres mil expositores, que
se extendÃ-a a lo largo de la DÃ¡rsena del Comercio con barcos de diferentes nacionalidades.Las ciudades
- Bayeux (a 70 kms de Lisieux) El 31 de octubre de 1887, Teresa, acompaÃ±ada de su padre, vino a Bayeux, a pedir a
Mons. Hugonin permiso para poder entrar en el Carmelo . El obispo no dio su consentimiento.
- Caen (a 50 kms de Lisieux)
- La VisitaciÃ³nÂ : En este monasterio viviÃ³ Leonia su vida religiosa con el nombre de Sor Francisca Teresa. Su tumba
estÃ¡ en la Cripta. La comunidad actual hace presente en este lugar la orden de la VisitaciÃ³n.
- Hospital del Buen SalvadorÂ : El seÃ±or Martin permaneciÃ³ en este centro del 12 de febrero de 1889 al 10 de mayo de
1892. Hoy se puede visitar su moderna capilla.
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