Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Feliz Navidad!!!

Feliz NavidadNos dice Teresita:Â â€œDesde hacÃ-a algÃºn tiempo, me habÃ-a ofrecido al NiÃ±o JesÃºs para ser su juguetito. L
habÃ-a dicho que no me tratase como a uno de esos juguetitos caros que los niÃ±os se contentan con mirar sin atreverse
a tocarlos, sino como a una pelotita sin valor que pudiera tirar al suelo, o golpear con el pie, o agujerear, o dejarla en un
rincÃ³n, o bien, si le apetecÃ-a, estrecharla contra su corazÃ³n. En una palabra, querÃ-a divertir al NiÃ±o JesÃºs, agradarle,
entregarme a sus caprichos infantiles.. Y Ã©l habÃ-a escuchado mi oraciÃ³n. (Ms A 64 r)JesÃºs se hace niÃ±o para
salvarnosâ€¦ Pero nos pide ahora que seamos nosotros quien nos acerquemos a Ã©l para entregarle aquello que
poseemos y que el niÃ±o necesita: Amor, cariÃ±o, contenciÃ³n, alimento, abrigoâ€¦ Ã‰l nos pideâ€¦ ofrezcÃ¡monos a
Ã‰l.Ofrezcamos nuestro corazÃ³n para que nazca el Rey del Mundo, preparemos dentro nuestro una humilde posada, y
que desde ese refugio pueda transformar nuestra vida en torrentes de luz y encender la esperanza de que maÃ±ana
serÃ¡ mejor.Que JesÃºs, El mismo Amor hecho carne, sea el motivo de tu entrega y de tu generosidadâ€¦ que sea causa de
tu santidad, al recibirlo, niÃ±o, en el corazÃ³n de cada hermano.Â Una vez mas El viene a hacerse niÃ±o en la sencillez de
una familia, en los tiernos brazos de una mujer que dijo sÃ- con todo su amor y en el santo silencio de un hombre
comprometido.Gracias a todos por su compromiso de oraciÃ³n mes a mes, pidiendo por las necesidades de tantos
hermanos que se acercan al sitio y que confÃ-an en el poder de la oraciÃ³n. Muchas gracias por los cientos de mensajes
que nos han enviado, gracias por acompaÃ±arnos y por ser cada uno de ustedes parte de la lluvia de rosas de Teresita
en el mundo, ayudando a cambiar noche por luz, debilidad por fortaleza, fracaso por victoria.Reciban nuestros saludos
afectuososÂ y sigamos adelante, siendo cada vez mas los que nos unamos en oraciÃ³n por los necesitados.Muy Feliz
Navidad!!Padre Claudio, Viviana y Pablowww.lluviaderosas.com
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