Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Septiembre - Jesús, no te pido más que la paz
"JesÃºs, no te pido mÃ¡s que la paz, y tambiÃ©n el amor, un amor infinito y sin mÃ¡s lÃ-mites que TÃº mismo, un amor cuyo
centro no sea yo sino TÃº" - Santa Teresita.Â Hemos vivido una semana muy fuerte, cada uno desde su lugar, siendo
partÃ-cipe de la historia, involucrÃ¡ndonos en el tiempo y dando seÃ±ales como cristianos de ser y querer un mundo que
viva en PAZ.Las palabras de Teresita iluminan la noche y nos dice: "JesÃºs, no te pido mÃ¡s que la paz, y tambiÃ©n el
amor, un amor infinito y sin mÃ¡s lÃ-mites que TÃº mismo, un amor cuyo centro no sea yo sino TÃº"Â El Papa nos gritÃ³:
Â¡Nunca mÃ¡s la guerra! Â¡Nunca mÃ¡s la guerra!Â Pareciera que aunque los separen aÃ±os continuamos pidiendo,
implorando, suplicando "LA PAZ", un sentimiento tan difÃ-cil de alcanzar.
Â
Pero no hay paz sin amor, y es en la Cruz de Cristo donde podemos encontrar muchas respuestas. Es en el silencio de
esa Cruz donde se derramÃ³ el Amor sin lÃ-mites, sin mirarse a si mismo y darse por completo al hermano. Es allÃdonde no se ha respondido con violencia, a la muerte no se ha respondido con el lenguaje de la muerte. Es en el
silencio de la Cruz donde calla el fragor de las armas y habla el lenguaje de la reconciliaciÃ³n, del perdÃ³n, del diÃ¡logo,
de la paz.
Â
Desde Lluvia de Rosas nos sumamos en esta novena a rezar por la Paz... Pidamos por la Paz entre naciones, por cada
paÃ-s, por nuestra comunidad, por nuestra parroquia, por nuestra familia, y sobre todo por la Paz de nuestra alma. Â Â Â 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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