Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Mayo - Todas mis Penas se Disiparon

Â En aquel momento, todas mis penas se disiparon.
Santa Teresita.
Â
Es una inmensa alegrÃ-a encontrarnos nuevamenteÂ a travÃ©s de estos mail que nos unen en oraciÃ³n y nos alimentan el
espÃ-ritu para comenzar este dia 9 de mayo la novena a Santa Teresita.
En un mes tan especial: mes de la Virgen, mes de las madres, iluminemos nuestro andar con las palabras de nuestra
querida santita.
Â Â Â Â Â "DespuÃ©s de estos aÃ±os dolorosos, Teresita encuentra la fortaleza del alma que habÃ-a perdido a raÃ-z de la mu
de su madre y se sus momentos de dolor. Fortaleza que es gracia... En esta vida colmada de gracia se halla presente la
figura de MarÃ-a, la "llena de gracia"... presencia que estÃ¡ relacionada con lo que, Teresita llama la "gracia secreta" (Ms.
A 30 vÂ°) de su curaciÃ³n, por la sonrisa de la SantÃ-sima Virgen, Nuestra SeÃ±ora de las Victorias. De sus escritos
leemos: "De repente, la SantÃ-sima Virgen me pareciÃ³ hermosa, tan hermosa, que yo nunca habÃ-a visto nada tan bello.
Su rostro respiraba una bondad y una ternura inefables. Pero lo que me calÃ³ hasta el fondo del alma fue la
Â«encantadora sonrisa de la SantÃ-sima VirgenÂ». En aquel momento, todas mis penas se disiparon" (Ms. A 30rÂ°).Â (1)Â
La vida nos lleva por caminitos de espinas,Â que lastiman nuestra alma y ante estas circunstancias, nada mejor que
sentir el perfume de la oraciÃ³n. OraciÃ³n que nos fortalece en medio de las batallas y nos permiten ver un haz de luz en
la oscuridad de los problemas cotidianos.
DesdeÂ de Lluvia de Rosas queremosÂ estar junto a ti orando, para que puedas sentir la compaÃ±Ã-a y la paz que solo
proviene del amor infinito de Dios. Recemos en esta novena unidos a laÂ SantÃ-sima Virgen MarÃ-a, pidiendo
especialmente por todas las madres y por todas las intenciones de quienes necesitamos y acudimos a rezarla,
reflejando ese amor de Dios hacia nuestros hermanos.
Â Â Â Â ÂÂ
Dios te bendiga y Santa Teresita siga derramando una lluvia de rosas sobre tu vida y la de tu familia.
Saludos!
Viviana y Pablo

http://lluviaderosas.com/santa_teresita
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