1º de octubre...
Fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús.
En el momento actual de incertidumbre a muchos niveles
necesitamos a alguien que nos hable de confianza, que nos vuelva
a decir que si aprendemos a dejarnos llevar de la mano por Dios y
la Virgen María, es posible abandonar todos nuestros problemas,
inquietudes, dudas, en Su Corazón que reboza de amor por cada uno(a).
Escuchemos a Santa Teresita: ella nos conoce y nos quiere mucho,
* nos compartirá su experiencias, nos comunicará su confianza,
Mi caminito es el camino de una infancia espiritual,
el camino de la confianza y de la entrega absoluta.
* nos dirá cómo hablar a nuestro Padre Dios, como los niños:
No poseo el valor para buscar plegarias hermosas en los libros;
al no saber cuáles escoger, reacciono como los niños;
le digo sencillamente al buen Dios lo que necesito
y Él siempre me comprende.
*nos recordará que nuestra Mamá del Cielo nunca nos abandona
La Santísima Virgen me demuestra que nunca deja de protegerme.
Enseguida que la invoco, si me sobreviene una inquietud cualquiera,
un apuro, inmediatamente recurro a Ella,
y siempre se hace cargo de mis intereses como la más tierna de las Madres.
* nos repetirá que nunca nos dejará , pues lo afirmó:
Voy a pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra.
El mes de octubre es “tradicionalmente dedicado a

Nuestra Señora del Rosario”.
Respondamos a la invitación del Papa Francisco:
“Sean fieles a su costumbre de rezar el Rosario en sus comunidades y,
sobre todo, en sus familias”; (mediten) cada día “los misterios de la vida de
María a la luz de la obra salvadora de su Hijo”, haciéndola partícipe “de sus
alegrías, preocupaciones y momentos de felicidad”.
Además es también tiempo de recordar que la Virgen María nos dijo un día:
“¿No estás por ventura en mi regazo?¿Qué más has menester?

