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Oración para obtener una gracia en Navidad
-Especial para casos difíciles-

Para conseguir la gracia que necesitamos, esta
oración deberá recitarse en el momento de colocar el niño
en el pesebre (el 24 de
Diciembre a
las 12:00 Hs.
en punto). Es conveniente que participen todos los
miembros de la familia y que uno de ellos, en nombre de los demás, la diga en voz alta.
Una vez puesto el niño Jesús en el pesebre nos ponemos de rodillas frente a él, nos hacemos la señal
de la Cruz (en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén). El representante de la familia dice entonces:
Acuérdate oh Dulcísimo Niño Jesús que has dicho:
“Todo lo que quieran pedir, pídanlo por los méritos de mi infancia y nada les será negado. Si quieren agradarme confíen en Mí. Si quieren agradarme
más, confíen más. Si quieren agradarme inmensamente, confíen inmensamente en Mí. Según sea la
fe de ustedes, así serán las cosas que les sucederán.
Nada es imposible para quien tiene fe”.
Nosotros queremos confiar inmensamente en Ti.
Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos,
la gracia que necesito, pongo en tus benditas manos.
Todos rezan juntos un Padrenuestro...
Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío, da la paz a los turbados, y alivio al corazón mío.
Todos rezan juntos un Avemaría...
Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en
vano, pues eres Hijo de Dios, y auxilio de los cristianos.
Todos rezan juntos un Gloria...
Acuérdate, oh Niño Santo, que jamás se oyó decir,
que alguno te haya implorado, sin tu auxilio recibir. Por eso con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido:
Pedir interiormente la gracia que se desea...

Por los méritos de tu infancia ayúdanos a llevar una
vida santa, perdona nuestras culpas, líbranos de los
castigos que merecemos por nuestros pecados, y de
todos los peligros para el alma y el cuerpo; concédenos aquellos favores que más estamos necesitando,
y después de una vida llena de paz, de alegría y de
buenas obras, llévanos a la gloria del paraíso, donde con el Padre y el Espíritu Santo, vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén.
Terminada la oración todos se acercan para besar
al niño en el pesebre y ya pueden desearse... ¡Feliz Navidad!
La gracia solicitada será concedida prontamente. La
oración frente al pesebre puede repetirse cuantas
veces se desee por las gracias que uno necesite, estando solos o con la familia, en cualquier época del
año. Sería ideal rezar en agradecimiento al Divino
Niño Jesús, una vez cumplida la gracia.

RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 19
DE DICIEMBRE
9:00 HORAS
INSCRIPCIÓN GRATUITA
tel: 4256-8846
o personalmente:
Santuario de Jesús
Misericordioso
153 entre 27 y 28
Berazategui
Finalizado el retiro:
imposición de las manos
para liberación y salud.
Se recomienda concurrir
habiéndose confesado.
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EL MÉDICO SIN FE
Nota 1
Takashi Nagai había nacido en
1908, en Isumo, cerca de Hiroshima, en el seno de una familia con cinco hijos y de religión
sintoísta. En 1928 ingresó en la
facultad de Medicina de Nagasaki. “Desde la época de mis estudios de secundaria”, escribiTakashi Nagai rá más tarde, “me había convertido en prisionero del materialismo. Nada más ingresar en la Facultad de Medicina
me obligaron a diseccionar cadáveres. Sentía gran
admiración por la maravillosa estructura del conjunto del cuerpo humano, por la minuciosa organización
de sus más pequeñas partes. Pero aquello que estaba manejando no era más que pura materia. ¿Y el alma? Un fantasma inventado por unos impostores para engañar a la gente sencilla”.
Un día de 1930 recibe un telegrama de su padre que
le pedía: “¡Ven a casa!”. Presintiendo alguna desgracia, parte a toda prisa. Al llegar, se entera con estupor de que su madre ha sufrido un ataque y de
que ha perdido el habla. Se sienta a su lado y lee en
su mirada un último adiós. Aquella experiencia de
la muerte cambiará su vida: “Con su última y penetrante mirada, mi madre derrumbó el marco ideológico que yo había construido. Aquella mujer, que me
había dado la vida y que me había educado, aquella
mujer que no había tenido ni un momento de respiro
en su amor por mí, me habló con toda claridad en los
últimos instantes de su vida. Su mirada me decía que
el espíritu del hombre sigue viviendo después de la
muerte. Todo me llegaba como una intuición, una intuición que contenía el sabor de la verdad”.
Takashi emprende entonces la lectura de los “Pensamientos” de Pascal, autor francés del siglo XVII, poeta y erudito. «El alma, la eternidad... Dios. ¡Así que el
físico Pascal, nuestro gran predecesor, había admitido con seriedad aquellas cosas!”, se dijo. “¡Ese incomparable sabio creía verdaderamente en ello! ¿En
qué consistía aquella fe católica para que el sabio
Pascal la aceptara, sin contradecir por ello su ciencia?”. Pascal explica que a Dios se le puede encontrar mediante la fe y la oración. Incluso si todavía
no podéis creer, dice, no desatendáis la oración ni la
asistencia a la Misa. “Si me siento siempre dispuesto a comprobar una hipótesis en el laboratorio -piensa Nagai- ¿por qué no probar esa oración en la que
tanto insiste Pascal?” Y toma la decisión de buscar
una familia católica que le acepte como pensionista
durante sus estudios. Aquello le permitirá conocer
el catolicismo y la oración cristiana.
Es recibido en la familia Moriyama. El señor Moriyama, vendedor de ganado, desciende de uno de esos
antiguos linajes cristianos que, a lo largo de 250
años de persecuciones, supieron conservar la fe que

San Francisco Javier llevó hasta el Japón. La pureza de aquella fe cristiana asombra al joven Nagai:
¡unos humildes granjeros le enseñan con su ejemplo
aquello en lo que había creído el gran sabio Pascal!
En Marzo de 1932, una grave otitis lo deja sordo del
oído derecho, trastornando con ello sus proyectos de
futuro; al no poder hacer uso del estetoscopio, debe
renunciar a la Medicina general, orientando entonces sus estudios hacia la medicina radiológica, que
inicia su vida en Japón, y que le hace tomar conciencia de las enormes posibilidades que esta ciencia ofrece a los médicos para descubrir el origen de
las enfermedades.
El señor y la señora Moriyama tienen una hija, Midori, maestra en otra ciudad. Los tres rezan por la
conversión de Takashi, pensando que quizás Dios
lo haya enviado con ese propósito. El 25 de Diciembre de 1932, Midori se encuentra en casa de sus padres con motivo de la Navidad.
-Doctor -pregunta el señor Moriyama a Takashi- ¿por
qué no viene con nosotros a la Misa de gallo?
- ¡Pero si no soy cristiano!
- No importa, tampoco lo eran los pastores y los Reyes Magos que acudieron al establo. Sin embargo,
cuando vieron al Niño creyeron. Si no viene a rezar a
la iglesia, nunca llegará a creer.
Después de unos instantes, Nagai es el primero en
sorprenderse cuando responde:
- Sí, me gustaría acompañarles esta noche.
Cinco mil cristianos llenan la catedral, cantando todos el mismo Credo en latín. Nagai queda fuertemente impresionado y alentado en su reflexión sobre la religión católica, pero sin dejarse convencer.
Una noche, el señor Moriyama acude a despertar a
Takashi: Midori se retuerce de dolor en su lecho. El
joven médico diagnostica enseguida una apendicitis aguda, y oye cómo el señor Moriyama murmura:
- Es la voluntad de Dios. ¿Quién sabe qué gracia nos
depara?
A pesar de la abundante nieve, Takashi corre a la
escuela vecina para telefonear al hospital. Acude a la
llamada un amigo suyo, y Nagai le pregunta si puede realizar de inmediato una apendicetomía. Ante
una respuesta afirmativa, Takashi regresa a buscar a Midori.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Diciembre
SÁB 18 San Flavio.
DOM 19 San Urbano V.
LUN 20 Santo Domingo de Silos.
MAR 21 San Pedro Canisio.
MIÉ 22 Santa Francisca Javier Cabrini.
JUE 23 San Juan de Kety.
VIE 24 NOCHEBUENA.
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Para que pensemos...

Nota 1

Esta información ha sido compilada a través del estudio de varias citas de las palabras de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Santa Madre la Virgen María y de varios hombres santos como la Beata Ana
María Taigí (de Roma), el Padre Pío (Sacerdote Capuchino, de Italia, ya canonizado), Père Lamy (Sacerdote Francés), Elizabeth Canori-Mora (de Roma), la
Hermana Rosa Colomba Asdente (de Italia), el Padre
Nectou (Sacerdote Jesuita de Bélgica), la Hermana
Palma D’ Oria (de Italia), la Hermana Marie Baourdi (Carmelita francesa), Marie Julie Jahenny (de
Francia), Santa Hildegarda (Alemania), Marie Martel (de Normandía) y otros videntes, todos estos de
excelente reputación.
Mientras, nuestra santa Iglesia Católica no ofrece
ningún pronunciamiento oficial relacionado a estas
declaraciones; cuando tantas personas de probada santidad y simplicidad, y estando tan separadas
entre sí ofrecen similares testimonios, estos merecen nuestra atención. Según dijo un sacerdote: “¿De
qué forma hablará Dios con su pueblo, si no es por
la revelación privada?”
Lo que aquí se escribe no tiene el propósito de aterrorizar. Su propósito es alertar para que podamos
prepararnos, santificar nuestras vidas y ofrecer
nuestras buenas obras para salvar nuestras almas
ante Dios. De todas maneras, la santa Iglesia Católica siempre ha urgido estar continuamente en estado de gracia y siempre preparados para la muerte de modo que podamos ser hallados dignos de entrar al Cielo.
Los signos inminentes.
1. Un incremento en el número de disturbios violentos en la tierra, el aire y el mar, terremotos, huracanes, tornados, tormentas de viento, disturbios
en las nubes, roturas de diques y represas, crecientes de agua, grandes maremotos, inundaciones, accidentes poco usuales (accidentes que no son accidentales) los cuales cuestan muchas vidas, hambruna, epidemias, destrucción, pobreza, fracaso de
cosechas, las aguas y las cosechas se tornaran más
contaminadas y menos alimenticias.
2. Revoluciones, la caída de gobiernos, disensiones,
guerras, confusiones en altas posiciones, falta de
respeto por las autoridades, traiciones, corrupción,
brutalidades y atrocidades.
3. La rotura de la vida de familia, inmoralidad, infidelidad, promiscuidad, perversión y violencia juvenil, desobediencia, falta de valores, indecentes desnudos, innumerables pecados e iniquidades; gente
preocupada únicamente por su cuerpo, lo que comen, la bebida, los bailes, el entretenimiento y los
placeres.
4. Flagrantes abusos para con las leyes de la Iglesia Católica; irreverencia e inmodestia dentro de las
iglesias, reducción en la asistencia a la misa; desatención por observar una conducta santa los do-
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mingos: desprecio de los sacramentos; sacrilegios
contra el cuerpo y la sangre de Cristo que serán cada vez peores; pecaminoso orgullo en la práctica de
falsas actividades religiosas, apostasía en general
dentro de la Iglesia, herejías evidentes, líderes religiosos fracasarán en su misión llevando a muchos
consigo, disminución en las vocaciones religiosas,
naciones cristianas se convertirán en tierras de paganos (como ya sucede en España, por ejemplo),
enemigos de la religión que se levantan, persecución de la verdadera fe, la supresión de la Iglesia Católica aumentará y también el número de mártires.
5. Falta de caridad, descorazonamiento, indiferencia y despreocupación por los vecinos; gente luchando entre sí mismos, aún dentro de las familias; gente orgullosa de su propio conocimiento y desviándose de Dios.
Un vistazo en el periódico es todo lo que necesitamos para claramente ver estos signos inminentes
cumplidos en su mayoría.
Continuará

EL BUEN PASTOR
Apariciones y mensajes de Nuestro Señor
Jesucristo en la Argentina desde 1985, que
continúan en la actualidad en el Santuario de
Jesús Misericordioso, Berazategui,
Provincia de Buenos Aires.
5 de febrero de 1993
Dice el Señor al vidente: “Mi paz a vosotros, ovejas
de mi grey. Muchas veces, en vuestras pruebas diarias creeréis haber llegado al límite de vuestras fuerzas y pensaréis que muchas de las dificultades que
se os presentan son insalvables, corriendo el riesgo
de desanimaros y caer en la tentación de retroceder
en alguno de mis pedidos. Sabed que si permito que
seáis llevados a esas situaciones, es para que obtengáis un mayor grado de purificación interior, y para
que aprendáis a soportar pacientemente lo mismo que
Yo he soportado, siendo esto en vuestro bien y el de
muchas almas. Así adquiriréis para vosotros valores y virtudes que podréis volcar en vuestro apostolado. ¡No penséis, pues, que es crueldad permitir estas pruebas!. ¡Si viérais la ganancia, estaríais eternamente agradecidos de recibir esos ultrajes! Abandonad, pues, la forma de pensar del mundo: Vosotros no servís a hombre alguno, sino a Dios, y por Él
dáis vuestro testimonio. Nada temáis, y dejad correr el tiempo, pues mi intervención está exigida por
vuestra confianza en mí. He traído hoy mis arcángeles para marcar vuestras frentes, y eso harán cuando Yo extienda mi bendición sobre vosotros. Recibid
mi bendición y fortaleceos en la pruebas, en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos
responden: “Amén”)
Si no os he abandonado en épocas de infidelidad,
menos os abandonaré ahora que intentáis serme fieles. Paz a los corazones verdaderamente limpios.”
Lectura, elegida al azar por el vidente.
Baruc, Cap. 3, Vers. 9 al 14.
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Continuará

MISIONEROS DE JESÚS
MISERICORDIOSO
No hay paz si no se recurre a la
ayuda divina y esto es lo que nos
enseña Jesús Misericordioso a través de su enviada, Santa Faustina Kowalska. A ella se apareció
y, mostrándole su imagen, le dijo: “La Humanidad no hallará la
paz hasta que no se vuelva hacia
mi Divina Misericordia”.
Pero, ¿cómo se volverá la Humanidad hacia esta Misericordia si no la conoce ni sabe de sus beneficios y bendiciones? Si Usted desea
ayudarnos a dar a conocer la Divina Misericordia a
través de nuestras publicaciones, no tiene más que
enviarnos un e-mail explicándonos su situación y
recibirá en forma gratuita la cantidad de estampas
que necesite para su apostolado, sin costo alguno,
simplemente haciéndose cargo de los gastos del envío por correo.
Si Usted trabaja en una parroquia, o es miembro de
una comunidad religiosa, envíenos una carta con
sello y firma del párroco o superior y le enviaremos
gratuitamente la cantidad de estampas que necesite para cumplir su trabajo de misionero, sin costo
de envío. Recordemos las palabras de Jesús a santa
Faustina, en el momento de su primera aparición:
“Hija mía, ¿cuánto tiempo más tendré que esperarte?” El Señor espera a sus misioneros...
¿desea Usted ser uno de ellos?...

E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
“La belleza y el color de las
imágenes estimulan mi oración. Es una fiesta para mis
ojos, del mismo modo que
el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar
gloria a Dios” (San Juan Damasceno). La contemplación
de las sagradas imágenes, unida a la meditación de
la Palabra de Dios y al canto de los himnos litúrgicos, forma parte de la armonía de los signos de la
celebración para que el misterio celebrado se grabe
en la memoria del corazón y se exprese luego en la
vida nueva de los fieles.
III. ¿CUÁNDO CELEBRAR?
El tiempo litúrgico.
“La santa Madre Iglesia considera que es su deber
celebrar la obra de salvación de su divino Esposo
con un sagrado recuerdo, en días determinados a
través del año. Cada semana, en el día que llamó
‘del Señor’, conmemora su resurrección, que una
vez al año celebra también, junto con su santa pasión, en la máxima solemnidad de la Pascua. Además, en el círculo del año desarrolla todo el misterio de Cristo. Al conmemorar así los misterios de la
redención, abre la riqueza de las virtudes y de los
méritos de su Señor.
Continuará

Nota 236

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 19 DE DICIEMBRE
9:00 HORAS

Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Horario de oración:
Todos los días de 14:45 hs. a 16:00 hs.
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
DIRECCIÓN POSTAL: C.C. nº 7 B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...

El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

