Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Febrero - Fortaleciendo Nuestra Fe
Transitando el aÃ±o de la fe, el 9 de febrero comenzamos una nueva novena, juntos en oraciÃ³n... PidÃ¡mosle a Teresita
que nos ayude a caminar con la misma fe con la que ellaÂ lo ha realizado enÂ su vida.
Benedicto XVI considera que la fe es una construcciÃ³n que no se realiza enÂ un dÃ-a sino que debemos trabajar en su
crecimiento y en su solidificaciÃ³n. Ver como Teresita ha vivido su fe,Â nos pueda ayudar a vivir mejor la nuestra.
Â
Â¿QuÃ© fueÂ lo queÂ llevo a TeresitaÂ a consolidar su fe? Â¿Cuales fueron sus ejemplos o actitudes que grabaron a fuego el
alma de la pequeÃ±a?
La respuesta es simple... Sus padres desde muy temprana edad, a travÃ©s del ejemplo de vida, sembraron en sus hijos la
fe y el abandono en Dios.
El Sr. Louis decia a sus hijas: "mi objetivo es amar a Dios con todo mi corazÃ³n", reafirmando este amor a Dios en su
familia y en su trabajo, confiando siempre yÂ poniendo a Dios primeroÂ en medio de las dificultades. Ambos esposos
llevaron a cabo cada dÃ-a de sus vidas con una fe muy fuerte en el amor a Dios,Â inculcando el amor por la EucaristÃ-a y
las oraciones de cada noche.
Â
QuizÃ¡s nuestra vidaÂ no sea parecida, pero Teresita nos ha dejado la certeza de que el abandono en Dios es el caminito
a seguir, es la llave que abrirÃ¡ siempre las puertas de la esperanza y de la felicidad plena.
No importa cuan frÃ¡gil seaÂ nuestra fe. Hoy es momento de comenzar a construirla y solidificarla. Imitemos las virtudes
de Teresita, y queÂ los pequeÃ±osÂ gestos seanÂ las semillas que germinen en nuestro corazÃ³n y nos fortalezca por
siempre.Â
SeÃ±or ayudanos a fortalecer nuestra fe!Â Â DiosÂ te bendiga y Teresita derrame lluvia de Bendiciones!!! Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Viviana y Pablo.Â

http://lluviaderosas.com/santa_teresita
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