Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Diciembre - Adviento un Horizonte de Esperanza
"JesÃºs, el dulce niÃ±ito reciÃ©n nacido, cambiÃ³ la noche de mi alma en torrentes de luz.En esta noche, en la que Ã©l se
hizo dÃ©bil y doliente por mi amor, me hizo a mÃ- fuerte y valerosa; me revistiÃ³ de sus armas, y desde aquella noche
bendita ya no conocÃ- la derrota en ningÃºn combate, sino que, al contrario, fui de victoria en victoria y comencÃ©, por asÃdecirlo, una carrera de gigante"Santa Teresita
Â Un aÃ±o mÃ¡s esta culminando, una nueva oportunidad para buscar ese milagro que muchas veces dejamos olvidado
con el correr de cada dÃ-a, entre obligaciones y responsabilidades.
Â
Un milagro que nos hace crecer en la fe, a punto de entender la oscuridad de nuestra alma para transformarla en
Torrente de Luz.
Â
Un milagro que nos hace fuerte para poder combatir las piedras del camino.
Â
Y ese milagro esta al alcance de nuestra mano, tan solo hay que pedirle al Rey de la vida que se quede a nuestro lado.
Santa Teresita lo pidiÃ³ y el pequeÃ±o NiÃ±o se lo regalÃ³ en la noche de Navidad.Â Busquemos tambien nosotros esa
gracia, pidamos, imploremos que venga a nuestra alma para que al igual que Santa Teresita podamos vivir de Victoria
en Victoria con la certeza de que JesÃºs esta en medio de nuestro caminar.
Â
Compartamos esta ultima novena del aÃ±o unidos en oraciÃ³n por tantas necesidades que son puestas en el sitio,
recemos por ellas!
Â 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.www.lluviaderosas.comÂ P.D.:Â Nos seria muy grato que tu tambien puedas dejar un mensaje navideÃ±o
para todos los visitantes del sitio, para hacerlo puedes ingresar desde aquiÂ

http://lluviaderosas.com/santa_teresita
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