Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Novena de febrero. Será una Novena especial, porque tú eres especial para Dios…

SerÃ¡ una Novena especial, porque tÃº eres especial para Diosâ€¦ Â Reflexionando en el texto â€œla MÃ-stica de los
Ordinariosâ€• de Margaret Dorgan, D.C.M. descubrimos que la gente ordinaria como tÃº y como yo, debemos ser muy
amados por Dios ya que somos tantosâ€¦ Y no es que hemos salido de una lÃ-nea divina de producciÃ³n en masa; sino
que somos, cada uno de nosotros extremadamente Ãºnicos. Â Dios te ha hecho a ti de manera tal que eres irrepetible,
irreemplazable. NingÃºn disfraz puede cubrir tus huellas dactilares, ni tu ADN. Entre mÃ¡s descubre la ciencia, mÃ¡s revela
la maravilla de la CreaciÃ³n!! Somos ordinarios - y tan extra - ordinarios a la vez, como la salida y la puesta del sol de
cada dÃ-a. Â Al principio de su autobiografÃ-a, Santa Teresita abre el Evangelio y encuentra estas palabras en San
Lucas 3,13: â€œY subiendo una montaÃ±a, Ã©l escogiÃ³ y llamÃ³ a las personas y ellas fueron a Ã©l.â€• Teresita dice: El no lla
aquellos que son dignos, pero si a aquellos a los que Ã©l quiereâ€• Â Teresita explica: â€œComprendÃ- que todas las flores
Ã©l ha creado son hermosas, y que el esplendor de la rosa y la blancura del lirio no le quitan a la humilde violeta su
perfume ni a la margarita su encantadora sencillezâ€¦ â€œAsÃ- como el sol sale simultÃ¡neamente en los cedros altos y en
cada flor pequeÃ±a como si estuvieran solos en la tierra, de la misma manera nuestro SeÃ±or se ocupa particularmente
con cada alma como si no hubiera otras como ellaâ€• . Â Ã‰l te ha creado a ti, con tus virtudes y defectos, tus aciertos y tus
desatinosâ€¦ Es el amor divino que crea de manera Ãºnica, continÃºa sosteniendo y protegiendo cada criatura Ãºnica. Â
Ser ordinario es, por lo tanto, ser Ãºnico y ser amado excepcionalmente, de manera Ãºnica por Dios.
Â
Bendiciones!!!!
Viviana y Pablo.
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Potenciado por Joomla!

Generado: 7 December, 2022, 01:16

