Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Julio - Como Tu me Amas
Â "Para amarte como tÃº me amas, necesito pedirte prestado tu propio amor"Santa Teresita.
A lo largo de su vida Teresita vive, disfruta, ama, recuerda y admira varias experiencias de Amor con JesÃºs.
Experiencias que marcan a fuego su vida transformando su actuar, su vivir, su entorno. Ella es consciente de que esto
supera sus fuerzas y hace esta emocionante confesiÃ³n en la tarde de su vida: "El amor llama al Amor.
Por eso, JesÃºs mÃ-o, mi amor se lanza hacia ti y
quisiera colmar el abismo que lo atrae.
Pero, Â¡ay!,
no es ni siquiera una gota de rocÃ-o perdida en el ocÃ©ano...
Para amarte como tÃº me amas,
necesito pedirte prestado tu propio amor"
(C 35r) Muchas veces buscamos milagros, pedimos ardientemente... pero... Â¿CuÃ¡ntas experiencias de Dios vivo
tenemos en nuestras vida? Cuantas veces buscamos a Dios en los momentos de espinas y lo dejamos cuando llega el
aroma a rosas. Esta manera de vivir, de correr tras el reloj, en contra del tiempo nos aleja de tener experiencias "vivas
del SeÃ±or".
Aprovechemos esta novena para encender el fuego del bautismo, acrecentar nuestra fe y sentir que Dios late en nuestro
corazÃ³n, junto a los problemas. Es El el que quiere ser parte de nuestra vida. PidÃ¡mosle prestado su Amor para poder
amar a quien aÃºn nos cuesta. Amar a los que son discriminados, a los que son egoÃ-stas... Amar a tu hermano que
camina a tu lado. Â Ingresando aqui podrÃ¡s realizar la novena meditada de las nueve rosas o desde aqui la novena de
los 24 glorias Â Â Â Dios te bendiga y Santa Teresita siga derramando una lluvia de rosas sobre tu vida y la de tu familia.
Saludos!
Viviana y Pablo www.lluviaderosas.com

http://lluviaderosas.com/santa_teresita
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