Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

La oración obra el milagro!!!!
Conoce la impresionante historia del milagro que harÃ¡ santos a padres de Santa Teresita
Â
Â

Â ROMA, 16 Oct. 15 / 05:18 pm (ACI).- Carmen tiene siete aÃ±os y una historia extraordinaria. Ella recibiÃ³ el milagro
gracias al cual Louis Martin y ZÃ©lie GuÃ©rin, padres deÂ Santa Teresita de Lisieux, serÃ¡n canonizados este domingo en la
Plaza de San Pedro.La pequeÃ±a naciÃ³ en 2008 con tan sÃ³lo seis meses y se debatiÃ³ entre laÂ vidaÂ y la muerte
durante varias semanas. Pero gracias a la oraciÃ³n de sus padres y las religiosas de un convento de carmelitas en
Valencia pidiendo la intercesiÃ³n de los beatos franceses, la niÃ±a se curÃ³ de una hemorragia cerebral, y otras
dolencias. Sus padres, Carmen y Santos cuentan en exclusiva su historia para ACI Prensa.â€œNosotros somos
unaÂ familiaÂ mÃ¡s, que hemos recibido el milagro con los brazos abiertos, como no podÃ-a ser de otra forma, pero Carmen
y nosotros somos personas normales como cualquier otraâ€•, aclara Santos sobre lo que les ocurriÃ³ hace ahora siete
aÃ±os.â€œNuestra hija naciÃ³ con apenas seis meses, despuÃ©s de un embarazo muy complicado, y sus Ã³rganos estaban
aÃºn muy inmaduros. Pronto empezÃ³ a complicarse todo, hemorragia cerebral, doble septicemia, trombopeniaâ€¦su
estado fue empeorando hasta llegar a una situaciÃ³n de mÃ¡xima preocupaciÃ³nâ€•.Tanto la madre como el padre vivieron
entonces â€œuna situaciÃ³n terribleâ€•. â€œPara unos padres afrontar una situaciÃ³n tan dramÃ¡tica hace que se despierten
sentimientos de impotencia, dolor, culpa, desesperaciÃ³n, a esto se sumaba que tenÃ-amos otro hijo de cinco aÃ±os al
que procurÃ¡bamos que esta situaciÃ³n no afectaraâ€•, dice Santos.Los mÃ©dicos les pidieron que se preparasen para lo
peor. Las primeras 24 horas fueron cruciales y â€œcada dÃ-a que pasaba era fundamentalâ€•. â€œCarmen empeoraba mÃ¡s y
relata su padre.Â Durante 35 dÃ-as ni siquiera la pudieron tocar, para evitar â€“dado que estaba muy dÃ©bilâ€“ infectarla. â€œL
mÃ©dicos pensaban que ya no habÃ-a nada que hacer por ella y tras ese tiempo nos permitieron hacerloâ€•.Santos y
Carmen aseguran que â€œdurante todo el proceso jamÃ¡s hemos perdido la fe, nos aferramos a ella desde el principio de su
gestaciÃ³n y nos ayudÃ³ muchÃ-simoâ€•. â€œPara nosotros la fe es la base de nuestra familia, y como dicen: sin fe no hay
esperanzaâ€•.Â https://www.aciprensa.com/noticias/conoce-la-impresionante-historia-del-milagro-que-hara-santos-a-padresde-santa-teresita-47211/
Â
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