Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Patrona de San Pedro Apóstol

Teresa de Lisieux nunca saliÃ³ de clausura, ciertamente; sin embargo, se hace presente con sus oraciones y sacrificios
en todas las misiones del mundo, y es tan grande su deseo que quiere ser misionera desde la creaciÃ³n y seguir
siÃ©ndolo hasta Â«la consumaciÃ³n de los siglosÂ». En su corazÃ³n, abierto hacia el Infinito, caben todos, sin lÃ-mites de
tiempo.Â Â Â«He pedido la gracia de hacer el bien despuÃ©s de mi muerte, y ahora estoy segura de haberla conseguido
porque por medio de esta Novena [que hizo a san Francisco Javier] se obtiene todo aquello que se deseaÂ» (Sr. Marie
del S.C.).Â El Papa PÃ-o XI, a quien se le ha conferido el tÃ-tulo de â€œPapa de las Misionesâ€•, declara a santa Teresa del Ni
JesÃºs Patrona y Protectora a perpetuidad de la Obra de San Pedro ApÃ³stol el dÃ-a 29 de julio de 1925; posteriormente,
el 14 de diciembre de 1927, es declarada tambiÃ©n Patrona principal de todas las misiones y de todos los misioneros y
misioneras del mundo, al igual que san Francisco Javier, â€œpor razÃ³n del grandÃ-simo ardor y celo que la consumÃ-a por
dilatar la feâ€• (AAS, XX-1928).Â Â Pasado ya el primer centenario de tu muerte, tu Â«ingreso en el cieloÂ», volvemos nuestra
mirada hacia ti, Patrona de la Obra de San Pedro ApÃ³stol. Nos enfrentamos al reto de la â€œnueva evangelizaciÃ³nâ€•. Hemo
traspasado el umbral del Tercer Milenio, enrojecido con la sangre de los mÃ¡rtires que han permanecido fieles en su
misiÃ³n junto a los mÃ¡s pobres y desheredados. Hemos entrado en Ã©l con un nuevo desafÃ-o: LAS VOCACIONES
NATIVAS. No queremos eludir nuestra responsabilidad: sabemos que nos exige sacrificios, oraciones y generosidad;
pero tambiÃ©n deseamos contar contigo, que nos prometiste: Â«Quiero pasar mi cielo haciendo bien en la
tierraÂ».Â (Illuminare, nÂº 340, abril 1997)Â Â
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