Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Canonización de padres de Santa Teresita del Niño Jesús será en el mes del Sínodo
de la Familia

Â ROMA, 02 Mar. 15 / 01:59 pm (ACI).- El Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la CongregaciÃ³n para las Causas de los
Santos, anunciÃ³ que los padres de Santa Teresita de Lisieux, Louis y Zelie Martin, serÃ¡n canonizados en octubre de
este aÃ±o, mes en el que se realizarÃ¡ el SÃ-nodo de la Familia en el Vaticano.
El anuncio del Cardenal Amato se da solo algunos dÃ-as luego que el Obispo de Bayeux-Lisieux (Francia) informara su
intenciÃ³n de abrir la causa de beatificaciÃ³n de la hermana â€œdifÃ-cilâ€• de Santa Teresa de Lisieux, Leonia Martin, la tercera
de los nueve hijos del matrimonio de Louis y Zelie.
â€œGracias a Dios en octubre se canonizarÃ¡n a dos cÃ³nyuges, los padres de Santa Teresa de Lisieuxâ€•, dijo el Cardenal
Amato durante en un reciente encuentro organizado por la LibrerÃ-a Editora Vaticana para hablar sobre el tema â€œÂ¿Para
quÃ© sirven los santos?â€•, resaltando la importancia de la santidad de la familia, tema del SÃ-nodo que reunirÃ¡ a
cardenales, obispos y expertos de todo el mundo para reflexionar sobre el tema de la familia.
â€œLos santos no solo son los sacerdotes y las religiosas, sino tambiÃ©n los laicosâ€•, asegurÃ³ el Purpurado refiriÃ©ndose al
matrimonio francÃ©s.
Louis y Zelie fueron beatificados el 19 de octubre de 2008 por el entonces Papa Benedicto XVI y su canonizaciÃ³n serÃ-a
la primera en la historia de este tipo.
Su camino a los altares ha superado en el tiempo a los cÃ³nyuges Luigi y Maria Beltrame Quattrochi, beatificados
tambiÃ©n simultÃ¡neamente en octubre del aÃ±o 2001.
Louis y Zelie Martin son los padres Santa Teresita del NiÃ±o JesÃºs, Patrona de las misiones y una de las santas mÃ¡s
queridas por el Papa Francisco, proclamada doctora de la Iglesia por el Papa San Juan Pablo II en 1997.
Casados en 1858, Louis y Zelie tuvieron nueve niÃ±os, de los cuales cuatro murieron en la infancia y cinco siguieron la
vida religiosa.
Fuente: www.aciprensa.com
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