Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

1 de octubre - Sencillez y perfecciÃ³n en las cosas pequeÃ±as
SANTA TERESA DEL NIÃ‘O JESÃšS 1873-1897DÃ-a de Santa TeresitaLa Iglesia le dedica este dÃ-a para que la
conozcamos y tratemos de imitar sus virtudes de delicadeza y pefecciÃ³n en las cosas pequeÃ±as.Una muchacha que
muriÃ³ a los veinticuatro aÃ±os, que se encerrÃ³ en un convento de clausura carmelitana, que pasÃ³ desconocida del
todo, y que escribiÃ³ los recuerdos de su vida, los cuales han dado mil veces la vuelta al mundo, con el tÃ-tulo de Historia
de un alma. PrometiÃ³, con frase cÃ©lebre: -Desde el Cielo, harÃ© caer sobre la tierra una lluvia de rosas.Y, realmente, sus
pÃ©talos han llenado de color y de perfume a la Iglesia de nuestros tiempos. Teresa nos enseÃ±Ã³ su Caminito de la
infancia espiritual. AquÃ- estÃ¡ su doctrina peculiar, que la hace cÃ©lebre. Esa doctrina podrÃ-a resumirse en estas
expresiones, resumen de todo su espÃ-ritu:
- Se puede subir una escalera a pie y con esfuerzo, pero es mÃ¡s fÃ¡cil utilizar el ascensor. Â¡Y yo he encontrado mi
ascensor! Son los brazos de JesÃºs, los de Dios mi Padre. Para ello, no hay que hacer otra cosa que mantenerse niÃ±os
en su presencia. El niÃ±o tiene su fuerza en su propia pequeÃ±ez.
Hay que confiar en Dios, no hay que extraÃ±arse de las propias faltas ni preocuparse por ellas, porque al niÃ±o se le
perdona todo. Y nuestro esfuerzo para ser santos se reduce a cosas muy sencillas. A amar mucho. A ganarnos al
SeÃ±or con caricias, con las flores de los pequeÃ±os sacrificios que nos trae la propia vida.
Su veneraciÃ³n a la Sagrada Escritura fue singular. Y al final, el Evangelio de JesÃºs fue el Ãºnico alimento espiritual de
su espÃ-ritu. El Evangelio no se le caÃ-a de la mano.
Su amor tan extraordinario a JesÃºs lo cifraba en este ideal: Amar a JesÃºs. Amarlo como no lo ha amado nadie. Amarlo
hasta la locura.

Teresita, como la llamamos tan cariÃ±osamente, veinticuatro aÃ±os nada mÃ¡s,Â nos deja unÂ mensajeÂ que resulta muy
fÃ¡cil de aprender: AMAR. Ella no soÃ±Ã³ sino en amar. Amar mucho a Dios, a Jesucristo, a la Virgen, a la familia, a
todos. Amar, y demostrar este amor, no con cosas grandes y de relumbrÃ³n, sino haciendo con amor las cosas mÃ¡s
sencillas de cada dÃ-a: el trabajo, el trato con los demÃ¡s, la oraciÃ³n, los pequeÃ±os sacrificios que impone el propio
deber.Sabemos concretamente que Santa Teresita es muy sensible y generosa a nuestros ruegos, y mucho mas en
este dÃ-a tan especial de su celebraciÃ³n. Por este motivo queremos pedirte que tomes un momento para enviar tu
peticiÃ³n o tu agradecimiento a Nuestra querida Santita en su dÃ-a. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ver Tambien:1 de Octubre - Celebra
de Santa Teresita
ÂÂ

http://lluviaderosas.com/santa_teresita
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