Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Febrero 2014 - El ángel de la guarda es el compañero de Teresita
"No puedo nutrir mi espÃ-ritu mÃ¡s que con la verdad. Dios y sus Ã¡ngeles son espÃ-ritus puros"Santa Teresita

Teresita menciona a lo largo de su vida, de sus escritos, en sus cartas, a los Ã¡ngeles como mensajeros, compaÃ±eros...
Se refiere a ellos con sencillez de niÃ±a contemplando sus figuras en estampas que le daban sus hermanas mayores;
los invoca con frecuencia; los invita a Â«dar un magnÃ-fico conciertoÂ» a JesÃºs durante la acciÃ³n de gracias de su
comuniÃ³n (A 80r). Se presenta ante los Ã¡ngeles y los santos como una niÃ±a pequeÃ±a y frÃ¡gil necesitada de su
protecciÃ³n (B 4r).
Â
Teresa, quien de jovencita perteneciÃ³ en su colegio a una asociaciÃ³n llamada Â«De los Santos AngelesÂ», conservÃ³
siempre devociÃ³n a ellos, particularmente a su Angel Custodio. SentÃ-a particular inclinaciÃ³n a invocarlos,
especialmente al que el Buen Dios le ha dado por compaÃ±ero en esta vida.
Â
El Ã¡ngel de la guarda es el compaÃ±ero de Teresa a lo largo del "caminito" de la vida.
Â
Hoy queremos invitarte a descubrir a Teresita en esa entrega, en la confianza que le tenÃ-a a su Ã•ngel de la Guarda. En
los difÃ-ciles tiempos en que vivimos, es importante, dejarnos guiar, al igual que ella por nuestros Ã¡ngeles de la Guarda y
asÃ- unidos a sus gracias pongamos tambiÃ©n las nuestras para que sean ofrecidas a Dios.
Â
Pidamos por todas las necesidades que son dejadas en el sitio y que confÃ-an en la fuerza de la oraciÃ³n.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
de Rosas sobre tu vida y la de tus seres queridos.Â
Viviana y Pablo.www.lluviaderosas.comÂ
Â

http://lluviaderosas.com/santa_teresita
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