
Nombre _____________________________________

Dirección ____________________________________

Ciudad ______________________________________

Estado____________ Zip_____________

Promoción del 
Santuario ____________________________________

Donación de flores __________________

Altar Velas Donación __________

Sanctuary Donación de lámpara __________

Veladora de 6-Días @ $5.00______________

Veladora de 1-Día @ $1.00________________

Estipendia de Misa @ $10______________

Intención de Misa por __________________________

____________________________________________

____________________________________________

___VIVO/A ___DIFUNTO/A

Favor de reconocer la Misa a:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Fin de Semana de Peregrinación
Novena diciembre 17-25

Peregrinación domingo 24 de 
diciembre 2017

Navidadwww.shrineofinfantjesus.com

Phone: 405-567-3080

(405)567-3080
www.iopshrine.org 

www.facebook.com/iopshrine

“Lo más que Me honras,
Lo más te bendiceré.”

El Santuario
Nacional del
Niño Jesús de

Praga

Diciembre de 
2017

Nuestras puertas están abiertas porque 
“todos conocemos el tierno amor de Jesús.”

■ Para el Santo Padre y todos religiosos hombres y 
mujeres

■ las vocaciones al servicio de Dios
■ las almas en el Purgatorio y por todas las almas
■ Para la buena salud y todos los enfermos
■ Mi intención especial
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Feliz Navidad de
El personal del Santuario

Escucha las campanas en Navidad

Queremos expresar Cuánto 
agradecemos a todos Los 

miembros del Santuario lo 
que se hace en todo el año 
para nosotros aquí en el 

Santuario, así que la Misa 
de Nochebuena se dice para todos 

ustedes y sus familias.

Que las bendiciones del niño Jesús 
estén con ustedes a lo largo de esta 

temporada navideña y por la 
eternidad.

Todo el mundo aquí en el Santuario 
desea que usted y sus familias una 

Bendita Navidad.



ORACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Oh dulce niño Jesús, sabiduría eterna y 

encarnada, que generosamente otorga 

gracia a todos, y especialmente a los 

estudiantes que ponen su confianza en ti. Amablemente voltee su mirada sobre mí, un estudiante, pidiendo ayuda con mis estudios. 
Mantén el manto 

de tu poderosa protección sobre mí y guíame, no sólo en el camino 
del conocimiento, 

sino también en el 

camino a la salvación eterna. Amén.

Oración para obtener favores 

(novena de Navidad) Salve y bendito sea la 

hora y el momento en que 

el hijo de Dios nació de la 

Santísima Virgen María, a 

medianoche, en Belén, en 

frío piercing. ¡ en esa hora Digne, oh 

Dios mío!, para escuchar 

mi oración y conceder 

mis deseos, a través de 

los méritos de nuestro 

Salvador Jesucristo y 

de su Santísima Madre. 

Amén.
(se cree piadosamente que quien recita la 

oración antedicha quince veces al día de la 

fiesta de San Andrés (30 de noviembre) hasta la 

Navidad obtendrá lo que se le pide.)

Tarjetas de oración

Mensaje del párroco

en
línea

&
en
el

Navidad ...
El único hijo de Dios se había convertido en hijo del 
hombre, así que sólo a través de él el hijo del hombre 
puede convertirse en hijos de Dios

... El ángel le dijo a María ... El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te eclipsará. 
Por lo tanto, el niño que nazca será llamado Santo, 
el hijo de Dios, y él gobernará sobre la casa de Jacob 
para siempre, ... y de su reino no habrá fin ... María 
dijo, “he aquí, yo soy la sierva del Señor, que se me 
haga según tu palabra” ... el Evangelio de Lucas nos 
dice esta historia amorosa entre Dios y el hombre y la 
respuesta de María en nombre de toda la humanidad a 
Dios.

La temporada navideña es el tiempo de bendición a 
todos los que viven en la tierra y donde más tienen 
vida. El viaje del año 2017 a punto de dejar de 
permitir el nuevo viaje para el año 2018 a punto de 
comenzar. La tierra, el sol, la luna, las estrellas, el 
océano, la montaña, los ríos, los bosques, ... también 
están listos para su nuevo viaje para servir a la vida 
humana. Qué bendición para todos nosotros que 
nunca podemos apreciar plenamente por esto.

La Navidad nos trae el mensaje de gozo porque el 
único hijo de Dios Jesucristo había venido y vivido 

entre nosotros para liberarnos de la carga de los pecados 
y mostrarnos el camino la verdad y la vida aquí en la 
tierra y en el hogar eterno. Cada uno de nosotros tiene 
nuestra propia historia de Navidad para compartir, 
este es el momento para que lo hagamos, por mirar a 
esa historia para meditar para orar ... así que podemos 
sinceramente compartir nuestra historia con el hijo de la 
historia de Dios este año.

La Navidad es también el tiempo para que recordemos 
nuestra relación entre nosotros, familia, amigos, como 
les agradecemos a Dios por ellos. Gloria a Dios en el 
más alto y en la paz de la tierra a todos. El personal 
del Santuario y todos nosotros en la Iglesia misionera 
Saint Wenceslao y San Miguel les deseamos a todos 
ustedes una Bendita Navidad del niño Jesús de Praga. 
Le agradecemos por su amor, cuidado y apoyo a la 
misión infantil aquí en Praga, Oklahoma. Celebremos 
esta Navidad juntos con total confianza en el infante en 
nuestra vida y en el mundo entero.

Sincerely, 

Priest Long Phan Ngoc
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Árbol de Navidad 
2017 Bell

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________                                                               
Solicitado por: Nombre: 
________________________ Donación 
Cantidad $_______________

Rezamos 
una oración 
para usted 

hoy.


