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Papa Francisco: Pidamos a Santa Teresa del Niño Jesús la capacidad de amar
mucho a la Iglesia
Â VATICANO, 01 Oct. 14 / 10:27 am (ACI).- En el dÃ-a en que la Iglesia celebra la fiesta de Santa Teresa del NiÃ±o JesÃºs
o Santa Teresa de Lisieux, el Papa Francisco alentÃ³ a los fieles a pedirle a esta joven santa francesa y Patrona de las
Misiones, el carisma de amar mucho a la Iglesia.
En su catequesis de este miÃ©rcoles, el Santo Padre recordÃ³ que â€œhoy la Iglesia festeja la memoria de Santa Teresa del
NiÃ±o JesÃºs, esta santa que muriÃ³ a los 24 aÃ±os y que amaba tanto a la Iglesia. QuerÃ-a ser misionera, Â¡pero querÃ-a
tener todos los carismas! Ella decÃ-a: yo quisiera hacer esto, esto y estoâ€¦ Â¡querÃ-a todos los carismas!â€•
â€œFue a la oraciÃ³n y sintiÃ³ que su carisma, era el amor. Y dijo esta bella frase: â€˜en el corazÃ³n de la Iglesia yo serÃ© el
amorâ€™. Este carisma, lo tenemos todos, Â¡la capacidad de amar!â€•
â€œPidamos hoy a Santa Teresa del NiÃ±o JesÃºs, esta capacidad de amar mucho a la Iglesia Â¡de amarla tanto! Y de
aceptar todos aquellos carismas, con este amor de hijos de la Iglesia, de nuestra Santa Madre Iglesia jerÃ¡rquicaâ€•.
"Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra", decÃ-a Santa Teresa del NiÃ±o JesÃºs o tambiÃ©n conocida como
Santa Teresa de Lisieux, que tambiÃ©n es Doctora de la Iglesia.
Santa Teresa viviÃ³ solo 24 aÃ±os: naciÃ³ un 2 de enero de 1873 y muriÃ³ el 30 de septiembre de 1897. En su entierro no
hubo mÃ¡s de 30 personas en el cementerio de Lisieux. Sin embargo, esta joven santa dejarÃ-a un gran legado de amor
para la Iglesia que se conocerÃ-a con el paso del tiempo.
Un aÃ±o despuÃ©s de su muerte, a partir de sus escritos, se publica un libro â€œHistoria de un almaâ€• que va a conquistar al
mundo porque da a conocer lo mucho que habÃ-a amado esta religiosa a JesÃºs.
Fuente: www.aciprensa.comÂ

Â
Â

http://lluviaderosas.com/santa_teresita

Potenciado por Joomla!

Generado: 23 February, 2020, 17:12

