Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Sus Primeros años
Teresa Martin naciÃ³ en AlenÃ§on, el 2 de enero de 1873. Era la menor de nueve hijos, pero cuatro de ellos murieron en
la infancia y los cinco sobrevivientes eran niÃ±as. Las cinco hermanas abrazaron sucesivamente la vida religiosa, cuatro
de ellas, entre las cuales estaba Teresa entraron al Carmelo de Lisieux y la otra al Convento de la VisitaciÃ³n, en
Caen.Su inteligencia se desarrollÃ³ desde muy tierna edad. Cuando contaba apenas tres Ã±aÃ±os, su madre escribiÃ³ de
ella: Â¡QuÃ© cosita tan extraÃ±a es mi bebÃ©! me besÃ³ el otro dÃ-a diciÃ©ndome al mismo tiempo que querÃ-a que me
muriera. Â¡Oh! "Â¡CÃ³mo quisiera que te murieras, mamita querida!". La regaÃ±Ã© pero propuso con aire de asombro: "Pero
es porque quiero que te vayas al cielo y dijiste que para ir allÃ- tenemos que morirnos. En sus explosiones de afecto con
su padre ha expresado los mismos deseos.Cuando Teresa tenÃ-a solamente cuatro aÃ±os y medio su mamÃ¡ muriÃ³ y el
padre, saliÃ³ de Alenson con sus cinco niÃ±as, hacia Lisieux con el fin que estuvieran cerca de los parientes de la
madre.AllÃ- vivieron en una modesta y confortable casa en las afueras de la ciudad, llamada "Les Buissonets". "Me
encantÃ³ la casa que alquilÃ³ mi papÃ¡. La gran ventana desde la que se tenÃ-a una enorme vista, el jardÃ-n con flores al
frente, el jardÃ-n de la cocina atrÃ¡s todo esto parecÃ-a deliciosamente nuevo a mi mente infantil y este feliz hogar fue el
escenario de muchas alegrÃ-as y de reuniones familiares que no podrÃ© jamÃ¡s olvidar.En cualquier otro lado me sentÃ-a
yo como una exiliada. LlorÃ© y me acongojÃ© por aquÃ- mi pequeÃ±a vida se expandiÃ³ y sonreÃ- nuevamente a la vida.
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