Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Fiesta en Honor a Santa Teresita 2011
Luego de dÃ-as intensos en trabajo, preparaciÃ³n y oraciÃ³n para que Teresita nos guÃ-e en el lema de este aÃ±o,
podemos asegurar, un aÃ±o mÃ¡s, que La pequeÃ±a Flor deja caer sus rosas sobre cada uno de los que soÃ±amos esta
fiesta.Estuvo presente en las manos que prepararon esta fiesta. En las huellas que dejaron esos tÃ-teres al cobrar vida
con la dulce voz de MÃ³nica GÃ³mez.Teresita estuvo presente en todos los que se sumaron con la tecnologÃ-a para
poder hacer esta preciosa fiesta: iluminaciÃ³n, sonido, locuciÃ³n, ambientaciÃ³n, etc.etc. Teresita estuvo en el corazÃ³n
generoso de los que se sumaron con regalitos para sortear,Â alimentos para compartir.Esta presente en un mismo latir
con los miles de mails de aquellos que nos informan que compartieron LA EUCARISTÃ•A junto a nosotros en todo el
mundo. UnÂ aÃ±o mÃ¡s decimos GRACIAS!!!! Gracias a Dios y a Teresita por regalarnos este tiempo dedicado a Caminar
su caminito de Santidad...Gracias especialmente al Padre Juan Torrella que nos permitiÃ³ hacer realidad este sueÃ±o
compartiendo las instalaciones de la Parroquia Nuestra SeÃ±ora de Las Nieves.Gracias a quienes prestaron su ayuda
incondicional y por amor a nuestra santita estando en todos los detalles: Viviana y Ariel, Kuky, Mabel, MarÃ-a Paula,
Karina, Javier, Diego, Ezequiel, Sebastian, Tere, Susana...Y a cada uno de los que realizaron pequeÃ±as donaciones
anonimamente que permitieron cubrir todos los gastos necesarios para este evento.
Â
Que Teresita derrame sus rositas en sus vidas. Bendiciones.
Padre Claudio
Viviana y Pablo.
Â
FOTOS DEL EVENTOÂ
Â Â UNA FIESTA ES SU HONOR!!Parroquia. Ntra. Sra. de Las Nieves. Ventura Bosch 6662 Barrio de Liniers.Capital
Federal - Argentina
Y si no podes venir...seguinos porÂ TwitterÂ o por FacebookÂ Deseo confirmar mi presencia ese dÃ-a
SerÃ¡ una alegrÃ-a poder encontrarnos nuevamente!!!!
Queremos invitarte a participar de una obra de TeatroÂ que se realizarÃ¡ el sÃ¡badoÂ 24 de Septiembre, comenzaremos
con la Santa Misa a las 19hs. y luegoÂ disfrutaremos deÂ la veneraciÃ³n de sus reliquias y de una preciosa obra
teatralÂ sobre grandes momentos de la vida de Teresita.Â AdemÃ¡s como siempre canciones y reflexiones para
compartirÂ enÂ oraciÃ³n.
Â Esperamos que sea un grato momento juntos, un momento distinto, para celebrar anticipadamente el dÃ-a de "Nuestra
Santita"Â Parroquia. Ntra. Sra. de Las Nieves. Ventura Bosch 6662 Barrio de Liniers. Capital Federal ArgentinaEresÂ nuestro invitado, Te esperamos!!!
Padre Claudio, Viviana y PabloDeseo confirmar mi presencia ese dÃ-a

http://lluviaderosas.com/santa_teresita
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