Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

¡¡Feliz Navidad!!
Cada Navidad, las calles se llenan de personajes de fantasÃ-a (duendes y hadas) se llenan de imÃ¡genes, de luces de
colores, de novedades en torno a vivir como Ãºnico ese dÃ-a. Cada Navidad transformamos nuestra vida exterior
haciendo cosas que tal vez no hacemos con frecuencia o sin motivaciÃ³n, hacemos comidas mÃ¡s elaboradas que de
costumbre y gastamos casi al derroche por festejarâ€¦
Cada Navidadâ€¦ nace JesÃºs, y ese nacimiento nos es transformante, nos es enriquecedor, nos es Ãºnicoâ€¦
Por eso:
que estos personajes, en este tiempo se transformen en personasâ€¦ en JosÃ© y MarÃ-a, que nos piden un lugar para que
nazca JesÃºsâ€¦
que estas luces de colores se transformen en la Luz que es JesÃºs que ilumina a todo hombre de buena voluntadâ€¦
que la novedad sea la alegrÃ-a cotidiana de anunciar, como lo hicieron los Ã¡ngeles, que Ã‰l naciÃ³â€¦
que naciÃ³ nuestra Esperanzaâ€¦ que la Comida de ese dÃ-a sea el pan compartido, el Pan de Dios, el Pan que se hace
comuniÃ³n, el Cuerpo y la Sangre del reciÃ©n Nacidoâ€¦ que nuestro derroche, nuestro gaste y desgaste sean nuestras
manos llenas de ofrendas para los mÃ¡s necesitados, sabiendo que Aquel que es el Todopoderoso se hizo necesitado
de nosotrosâ€¦

Cada Navidad nace JesÃºs y nuestra vida se transformaâ€¦ Busquemos al reciÃ©n nacido y que la AlegrÃ-a de haberlo
encontrado sea el motivo de nuestro encuentro con los hermanosâ€¦
Con mi bendiciÃ³n. P. ClaudioÂ Â Â Â Â www.lluviaderosas.comÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Un regalo.Â Calendarios 2015 personaliza
tu foto por mensaje privado a: https://www.facebook.com/lluviaderosas?fref=tsÂ Queridos Amigos:
Un aÃ±o mÃ¡s, queremos regalarles el Calendario personalizado para este aÃ±o junto con la bendiciÃ³n de Navidad.
Aquel que quiera, podrÃ¡ enviarnos una foto, por mensaje privado, con el nombre de la familia y los iremos publicando
despuÃ©s de Navidad.
GRACIAS por ser parte de Lluvia de Rosas....
Vivi y Pablo.
www.lluviaderosas.comÂ Â Â

http://lluviaderosas.com/santa_teresita
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