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ORACIÓN

para pedir por la
canonización del
Siervo de Dios

Raymundo Jardón
con aprobación eclesiástica
para la devoción privada
¡Oh Dios Omnipotente!,
que elegiste a tu Siervo
RAYMUNDO JARDÓN
para el ministerio
sacerdotal y enriqueciste
su sacerdocio con una
caridad y una
pobreza admirables,
con un encendido amor a
Jesucristo en su Eucaristía
y a la Santísima Virgen de
Guadalupe
y con un extraordinario
servicio a sus semejantes,
particularmente a los
pobres, concédenos por
su intercesión la gracia
que te pedimos (pídase).
Confiadamente te
suplicamos que por su
vida ejemplar y para bien
de tu Santa Iglesia sea
elevado a los altares.
Padre Nuestro,
Ave María y Gloria.

las

Etapas de un proceso de
Canonización

Canonizar quiere decir declarar que una persona es digna de culto
universal. La canonización se lleva a cabo mediante una solemne
declaración papal de que una persona está, con toda certeza, con Dios.
El creyente puede rezar confiadamente al santo en cuestión para que
interceda en su favor ante Dios. El nombre de la persona se inscribe en la
lista de los santos de la Iglesia y a la persona en cuestión se la eleva a los
altares, es decir, se le asigna un día de fiesta para la veneración litúrgica
por parte de la Iglesia entera.
Hay cuatro pasos en el proceso oficial de la Causa de los Santos
transcurridos cinco años desde la muerte del candidato:

primera etapa: Siervo de Dios

En esta etapa, la persona es declarada Siervo de Dios y es el primer
grado que se le otorga a una persona que es candidata para ser beatificada
y posteriormente canonizada.
El Obispo diocesano y el Postulador de la Causa piden iniciar el proceso
de canonización y presentan a la Santa Sede un informe sobre la vida y las
virtudes de la persona. La Santa Sede, por medio de la Congregación para
las Causas de los Santos, examina el informe y dicta el Decreto diciendo

que nada impide iniciar la Causa (Decreto
"Nihil obstat"). Este Decreto es la respuesta
oficial de la Santa Sede a las autoridades
diocesanas que han pedido iniciar el
proceso canónico.
Obtenido el Decreto de "Nihil obstat", el
Obispo diocesano dicta el Decreto de
Introducción de la Causa del ahora Siervo
de Dios.

segunda etapa: Venerable

En ésta segunda etapa, la persona es
declarada Venerable si se demuestra
durante el proceso, que el Siervo de Dios
practicó una vida conforme al Evangelio y
se le reconoce que vivió virtudes cristianas
en grado heroico. Este es el paso previo a
que el Venerable sea reconocido como
Beato, si existe un milagro comprobado. En
el caso de la beatificación de mártires, no es
necesario atestiguar tales virtudes heroicas,
pues ya es suficiente heroicidad el mismo
martirio.
Así, un mártir no es declarado Venerable,
sino, en tal caso, directamente Beato.
Sea o no mártir, el proceso continuará
hasta la canonización y el consecuente
reconocimiento como Santo, para el que
siempre será necesaria la comprobación de
otro milagro (que será ya el segundo, en
caso de que no sea mártir), sucedido
después de la beatificación.

tercera etapa: Beato

El proceso de beatificación declara que el
Siervo de Dios o Venerable ha vivido una
vida de santidad, y Dios ha realizado uno o
varios milagros por su intercesión, después
de su muerte o martirio.
Este proceso comienza cuando el obispo
de la región donde nació, vivió o murió el
candidato presenta su caso a la Santa Sede.
Este informe consiste en una biografía

completa, y un resumen de evidencias del
milagro atribuido al mismo.
El caso es evaluado por un grupo de
expertos en ciencias (católicos y no
católicos) y teólogos. Si el caso es aprobado
el candidato es declarado Beato.
Para la beatificación de un mártir es
suficiente la declaración oficial de su
martirio por parte de la Iglesia, por ello no se
requiere ni el proceso de virtudes heroicas ni
tampoco el milagro, que, en cambio, se
exige para la canonización.

cuarta etapa: Santo
Para la consideración de Santo se requiere
la acreditación de un milagro atribuido a la
intercesión del Beato, posterior a su
Beatificación.
Después de la beatificación, la causa
queda parada hasta que se presenten
adicionales señales divinas, en cuyo caso
todo el proceso de milagros se repite.
Cuando el último milagro exigido ha sido
examinado y aceptado, el Papa emite una
bula de canonización en la que declara que el
candidato debe ser venerado como santo por
toda la Iglesia universal.
Esta vez el Papa preside personalmente la
solemne ceremonia en la basílica de San
Pedro, expresando con ello que la
declaración de santidad se halla respaldada
por la plena autoridad del pontificado.
En dicha declaración, el Papa resume la
vida del santo y explica brevemente qué
ejemplo y qué mensaje aporta aquél a la
Iglesia.
La Canonización es una declaración
solemne de que la persona está, con certeza,
en presencia de Dios.
Se inscribe a la persona en la lista de los
Santos de la Iglesia, y se asigna un día de
fiesta para la veneración litúrgica de la
Iglesia.

Si por la GRACIA de DIOS le fuera concedido
algún favor por intercesión del Siervo de Dios
Padre Raymundo Jardón, le agradecemos nos
comparta su testimonio a nuestro correo
electrónico:

contacto@padrejardon.org.mx
o bien a los teléfonos:
1158-2280, 1158-2281 ext. 122

Favores
Recibidos
— Gracias al Padre Raymundo
Jardón por su intercesión ante Dios
por el favor concedido.
ANA MARÍA MALDONADO
Monterrey, N. L., Febrero 2015.
— Gracias a Dios por petición
concedida por intercesión del
Padre Jardón.
SABINO BAUTISTA
Monterrey, N. L., Febrero 2015.
— Doy gracias a Dios que por
intercesión del Padre Jardón
saliera bien el nacimiento de la
nieta y también la venta de la casa.
FAM. MALDONADO LEAL
Monterrey, N. L., Febrero 2015.
— Agradezco al Padre Jardón que
intercedió ante Dios para que mi
hijo saliera bien de su operación.
HÉCTOR.
Monterrey, N. L., Febrero 2015.
— Infinitamente agradecida con mi
padre Dios que por la intercesión
del Padre Raymundo Jardón me ha
concedido varios favores.
TLC
Monterrey, N. L. Febrero 2015.
— Te doy gracias por el trabajo de
Sergio R. Gómez.
MYRNA R. ESPAÑA
Monterrey, N. L. Febrero 2015

— Doy testimonio. Sin conocer al
Padre Raymundo Jardón, una
señora, a la que tampoco conocía,
se me acercó dentro de un
McDonald´s y me empezó a
hablar del Padre Jardón y de lo
milagroso que es y que le rezara
con toda la devoción del mundo.
Me llegó en el momento que más
lo necesitaba, pues me acababan
de decir que tenía un tumor en el
hígado, y me dijeron que en una
semana me empezarían a hacer
los estudios. Empecé a pedirle
con mucha fe su intercesión ante
Dios durante toda esa semana. Al
llegar la semana me dicen que no
tengo ningún tumor.
SOCORRO SÁNCHEZ
Monterrey, N. L., Febrero2015.
— Acabamos de recibir la noticia
de que seremos padres. Gracias al
Padre Raymundo Jardón que nos
concedió la dicha de ser padres a
mi esposo y a mi. De todo corazón
gracias a Dios por escuchar las
plegarias y concedernos el
milagro. Muchas Gracias.
PRJ
Monterrey N. L., Febrero 2015.
— Agradezco a Dios y al Padre
Raymundo Jardón por el favor
concedido al otorgarme la base en
nivel primaria.
MAGALY MTZ.
Monterrey, N. L., Enero 2015.

— Gracias Padre Jardón que por
medio de tu intercesión a mis
peticiones que te hago llegaron
ante nuestro Señor.
ANÓNIMO
Monterrey, N. L. Febrero 2015.
— Te doy gracias porque quitaste
de mi camino a personas que no
me convenían.
INGRID
Monterrey, N. L. Febrero 2015.
— Quiero dar gracias por el favor
recibido al darle el trabajo a mi
hija Dulce María, que fue un
ascenso importante a su carrera.
MA. GPE. MTZ.
Monterrey, N. L. Febrero 2015.
— Doy gracias a Dios que por
intercesión del Padre Jardón le
ayudó a mi hija a tener base en su
trabajo. Doy gracias al Padre
Raymundo Jardón por el favor
concedido. Gracias.
ANÓNIMO
Monterrey, N. L. Febrero 2015
— Doy gracias al Padre Jardón
por interceder ante nuestro señor
Jesucristo y a la Virgen María por
el milagro de sanación del cáncer
a mi cuñada que ya la dieron de
alta.
ANÓNIMO
Monterrey, N. L. Febrero 2015
— Gracias Padre Jardón por el
favor recibido por el trabajo que
le concediste a mi sobrina.
M.L. GTZ
Monterrey, N. L. Febrero 2015

Manuscritos del Padre R. Jardón

“No debe extrañarse —le advierte a cierta
persona— de sentir indiferencia para lo que es
la oración. Esto es debido, a veces, a la carga de
penas y trabajos; hay días verdaderamente
pesados. Para tales ocasiones, hay que recordar
la oración de Jesucristo en el Huerto de los
Olivos. Decía Nuestro Señor: “triste está mi
alma, hasta la muerte”; el santo Evangelio
explica que empezó a sentir tedio y miedo.
Ahora yo pregunto: ¿Por qué la fortaleza
misma se sometió a esta amargura? Lo hizo
para animarnos en nuestras tristezas y penas.
Le recomiendo no deje de asistir a los divinos
oficios y a la recepción de los sacramentos y
perseverar en la oración. En ella, al sentirse
árida y seca, imagínense ser, por lo menos, un
pequeño adorno en la Casa del Señor”.
“...las contrariedades que recibimos, especialmente cuando éstas vienen de nuestros más

allegados al corazón, son ocasiones que
debemos aprovechar para sacar mucho fruto
espiritual dejando pasar por alto todo. Nunca se
siente uno más consolado, que dejándole a Dios
Nuestro Señor el peso de nuestras penas; es
verdaderamente reconfortante asociar nuestro
dolor al de Nuestro Señor. Todos los días que
pueda recibirlo Sacramentado, dígale con amor
y confianza: ¡Jesús mío, que mi dolor unido al
Tuyo, sirva para mi salvación y la de los míos! Y
al llegar a esto, encomiende al Corazón de Cristo
a aquellas personas que le han ofendido...”
“... Dios Nuestro Señor saca bienes de los
males, es decir, endereza las cosas para proporcionarnos los medios de nuestra santificación.
El quiere que sepamos ver lo deleznable
(frágiles) que son las cosas de este mundo y
podamos acercarnos, más y más, a su Corazón
Divino, sin nada que nos estorbe...”

AVISOS Y NOTICIAS
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MISAS. Todos los primeros domingos de mes a la 1:00 p.m. en
la Catedral de Monterrey, celebramos la misa para pedir por la
pronta beatificación del padre Jardón. Próxima misa: 5 de Abril.

Monterrey, Nuevo León, México

FIRMAS DE ASISTENCIA. Es importante dejar tu firma de
en cada una de las misas que asistas donde pedimos por su
pronta beatificación. Igual de importante es tu firma en el libro
de visitas en el Salón Museo Padre Jardón.
GRACIAS a TODAS las personas que nos ayudan dando a
conocer al Padre Jardón repartiendo boletines y estampas en
los hospitales, centros de salud, parroquias, etc. Con esto
lograremos que más gente lo conozca y se encomienden a él. Si
estás interesado en ayudarnos repartiendo en tu parroquia o en
tu lugar de apostolado, contáctanos.
GRACIAS al grupo RADIO AMIGOS DE JESÚS
que nos siguen apoyando en la transmisión de la misa
por internet: www.radioamigosdejesus.net

Editor:
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TWITTER: @padrejardon

VISITA NUESTRA PÁGINA

www.padrejardon.org.mx
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