Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

15 de Agosto - Asunción de María

Hoy, es un dÃ-a de fiesta para la Iglesia. Y fiesta porque de esta Iglesia que peregrina en la tierra, un miembro ya
participa del cielo. MarÃ-a, la elegida, la predestinada, aquella que, con su ser enamorÃ³ al mismo Dios, hoy es elevada
al cielo y comparte ya, en cuerpo y alma la vida de su Esposo. QuÃ© alegrÃ-a tiene que ser, para nosotros esta entrada.
PodrÃ-amos imaginarnos a nosotros mismos observando esa feliz entradaâ€¦ una Iglesia que entre aplausos, agitando
paÃ±uelos, tal vez lÃ¡grimas, va perdiendo su mirada en el momento clave en que, MarÃ-a es recibida por esta otra
Iglesia, la celeste, en esta misma algarabÃ-a pero con una presencia mÃ¡s importante que aquÃ- en la tierraâ€¦ la presencia
de JesÃºs, su hijo Glorioso, en su esplendor y majestad.Â¡CÃ³mo imaginar aquel encuentro!... Reencuentro que se hace
caricia, abrazo, emociÃ³n. Encuentro de madre y de hijo, encuentro definitivo de Dios y su esposa, encuentro eterno de
Padre y de hijaâ€¦ encuentro, en definitiva de Dios con el hombre.Ahora, MarÃ-a camina junto a nosotros, es Reina y
SeÃ±ora, pero tiene mÃ¡s de madre que de Reina, como decÃ-a Teresita. Ahora sale a visitar, se pone en marcha y va a
casa de sus hijos a compartir las maravillas de Dios ante tantos ZacarÃ-as que descreen, que desconfÃ-an, que no
apuestan al amor y a la misericordia de Dios. Va a casa de sus hijos y se pone al servicio frente a varias Isabel que
envejecen, ante una realidad que agobia, que deja frÃ¡gil al hombre como la guerra, la desuniÃ³n, el odio, la violencia,
pero que, por otra parte, en germen de esperanza, de fe, sabe de valores de vida.Ante el saludo de la Virgen, Juan salta
de gozo en el seno de Isabel. Hoy, ante una apariciÃ³n mariana, los hijos de la Iglesia estallan de alegrÃ-a y festejan su
mensaje.Pero hoy, mÃ¡s que la admiraciÃ³n, MarÃ-a nos pide la imitaciÃ³n.Teresita decÃ-a: â€œella prefiere la imitaciÃ³n a la
admiraciÃ³n; y su vida fue tan sencilla (â€¦). Me encanta cantarle: â€˜al practicar tÃº siempre, las virtudes humildes, el camino
del cielo dejaste iluminadoâ€™â€•.Sus virtudes, su vida es toda de Dios para el bien de los hombres, para que elÂ hombre
conozca el camino que nos marcÃ³ JesÃºs. Los magos siguieron una estrella que los llevÃ³ a JesÃºs. Nosotros tenemos
una estrella, MarÃ-a, y siguiÃ©ndola alcanzamos a Dios.
Â â€œLo que la SantÃ-sima Virgen tiene sobre nosotros es que ella no podÃ-a pecar y que estaba exenta del pecado original
pero, por otra parte tuvo menos suerte que nosotros porque ella no tuvo una SantÃ-sima Virgen a quien amarâ€¦ y eso es
una dulzura para nosotros y una dulzura menos para ellaâ€•
Â Â Bendiciones!Padre Claudio
Â POR QUÃ‰ TE AMO, OH MARÃ•AÂ

http://lluviaderosas.com/santa_teresita
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