Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Octubre - Pensando en Dios

El 9 de Octubre comenzaremos una nueva novena, y queremos invitarte a que una vez mas te unas con tu oraciÃ³n a la
de todos los que pedimos por las intenciones particulares y por todas las incluidas en el sitio. Este es un mes especial,
ya que La Iglesia le ha dedicado el primero de sus dÃ-as, para que conozcamos y tratemos de imitar las virtudes de
delicadeza y perfecciÃ³n en las cosas pequeÃ±as de nuestra querida Santa.Queremos compartir contigo una novena
mas. Un momento mas de oraciÃ³n pidiendo su intercesiÃ³nÂ ante DiosÂ y reflexionando en su ejemploÂ acerca del amor
que le tenemos. Â¿Cuantos minutos al dÃ-a pensamos en El? Â¿Cuanto tiempo le dedicamos?
Â
Estamos en un siglo de inventos, de tecnologÃ-a. Ahora no hay que tomarse el trabajo de subir los peldaÃ±os de una
escalera, un ascensor la suple ventajosamente. "Yo quisiera encontrar un ascensor que me eleve hasta ti, mi JesÃºs, dijo
Teresita. Las oraciones, las novenas, las Sagradas Escrituras, la EucaristÃ-a son estos ascensores que nos elevan a
Dios. "El que sea pequeÃ±ito, que venga a mi" Dios mÃ-o... lo que harÃ-as con el pequeÃ±ito... y las palabras de las
Escrituras volvieron a responderme: "Como una madre acaricia a su hijo, asÃ- os consolarÃ© yo; os llevarÃ© en mis brazos
y sobre mis rodillas os mecerÃ©". Nunca palabras mas tiernas ni mas melodiosas alegraron mi alma. Â¡El ascensor para
elevarme hasta el cielo son tus brazos mi JesÃºs! Solamente necesitamos pensar en aquel a quien amamos. Pensar...
simplemente pensar para estar unidos, para sentirnos cuidados, queridos, amados por el mismo Dios, por el Rey de la
Vida. De esta manera lejos quedan las angustias, los temores, porque ya no estamos solos. Ya no nos sentimos solos
por que es el mismo JesÃºs quien camina a nuestro lado en el correr de la vida......Â¿CuÃ¡ntos minutos piensas en
Dios?Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dios te bendiga y Santa Teresita siga derramando una lluvia de rosas sobre tu vida.
Viviana y Pablo.

http://lluviaderosas.com/santa_teresita
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