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COMO ENCONTRAR LA PAZ
PROFUNDA DEL CORAZÓN
¡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.

Los hombres somos bastante autosuficientes, pero a cada paso, nos
topamos con la evidencia brutal de nuestros propios límites; nos damos
cuenta de que somos frágiles, que no todo resulta como quisiéramos,
que cometemos errores y pecados, que hay cosas que no dependen de
nosotros y nos ponen un alto o una desviación en el camino, aunque no
nos guste. Esto, quita la paz.
En el abismo de nuestra miseria

P

or más que se pierda el sentido del pecado, cuando nos
hacemos preguntas serias sabemos que tarde o temprano
llegará el momento de la muerte y nos encontraremos con la
verdad de nuestra historia y de nuestra miseria. Podría asaltarnos la
pregunta sobre nuestra suerte a la hora del juicio. Aspiramos a la
felicidad completa, la definitiva en el cielo, pero constatamos día a
día nuestros límites y comprendemos que no podemos salvarnos
solos. Pensamientos como éste pueden robarnos la paz.
Conocí a una mujer llamada Soledad que vivió y murió en paz. Los
misioneros la llamábamos “Abuelita”, pues era muy cariñosa con
nosotros, durante años nos acogió en su casa, nos hacía la comida,
lavaba nuestra ropa. Aun cuando quedó paralítica, siguió siendo una
viejita alegre. Como no hay sacerdote en su pueblo, pedía a
Jesucristo que cuando la fuera a recoger, tuviera misericordia de ella
y le pusiera un sacerdote al lado. Dios me concedió la gracia de estar
misionando cerca, me avisaron que se había puesto grave, fui a
visitarla, le administré la unción de los enfermos y murió 48 horas
después. Doña Soledad confió en la misericordia de Dios, buscó
agradarle siempre y Dios desbordó su amor en ella.

La ternura de Dios

L

a confianza absoluta en la
misericordia de Dios que tenía Doña
Soledad recuerda las palabras de
Sor Faustina. Esta mujer heredó a la Iglesia
el mensaje de la ternura de Dios: “Del
amor nace la misericordia. Dios es amor y
su acción es la misericordia.”
En medio del dolor propio o ajeno, en
medio de tanta tragedia que nos rodea y del
mismo pecado personal, nos preguntamos
¿qué significa que Dios es misericordioso?
¿Es posible vivir en paz? ¿Podemos
alcanzar la paz profunda del corazón?
Muchos hemos tenido experiencia de esta
paz profunda del corazón, aunque sea de
manera instantánea, en algún momento de
abandono en los brazos del Padre. Algunos
tal vez no han sabido ponerle nombre a
aquella mano que un día les hizo
experimentar bondad, ternura, perdón,
misericordia… Pero han recobrado la
esperanza e intuyen que se trata de Alguien
que los protege con su mirada.
¿Dónde encontrar la paz?
Nos comunicamos con la mirada antes que
con las palabras. Alguien que está lejano se
hace cercano por la mirada, entra en
nosotros. Y a la vez nosotros nos
manifestamos al otro a través de la mirada.
La mirada es muy elocuente: dice
confianza o desconfianza, acogida o
desprecio, perdón o rencor, interés o

indiferencia, etc. “La lámpara del cuerpo
es el ojo” (Mt 6, 22)
Cuando estoy junto a Cristo Eucaristía
disfruto su mirada. Su mirada es pura
como la de un niño, cercana como de un
hermano, compasiva como del mejor de
los padres. La mirada de Jesús, mi
Salvador, es bondadosa. Sus ojos me
miran siempre con misericordia. La
mirada de Jesús me llena de paz.
La paz la encontramos en el amor de Dios:
“La humanidad no encontrará la paz sino
hasta que se dirija con confianza a la
Divina Misericordia” (Sor Faustina). Con
razón el Papa Benedicto XVI dijo un día
durante el Angelus: “Refuercen su
confianza en el Señor a través de la
reflexión común y la oración para que
lleven eficazmente al mundo el alegre
mensaje de que “la Misericordia es fuente
de esperanza”.
Basta volver a nuestra propia experiencia:
cada vez que nos confesamos constatamos
que el límite del mal es la misericordia y
que realmente la misericordia es el nombre
del amor de Dios en la tierra. La
misericordia de Dios es más grande que
nuestras miserias. Y la experiencia del
amor y la paciencia de Dios es un reclamo
a la conversión continua. Por eso,
“Cantaré eternamente las misericordias
del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas
las edades.” (Salmo 88).
— P. Evaristo Sada

Este boletín informativo sale cada mes y es gratuito.Si está interesado en conocer más sobre la vida
del Venerable Padre Raymundo Jardón, puede conseguir el libro biográfico y las estampas
con la oración de intercesión en las oficinas de la Catedral Metropolitana de Monterrey.
Informes: 1158-2280 ext. 122.
Visite nuestra página: www.padrejardon.org.mx Twitter: @padrejardon
Facebook: /padrejardon Correo electrónico: contacto@padrejardon.org.mx

Si por la Gracia de Dios, le fuera concedido algún favor por intercesión del
Venerable Padre Raymundo Jardón, le agradecemos nos comparta su
testimonio a través de nuestro correo electrónico:
contacto@padrejardon.org.mx
O bien, en las oficinas de la Catedral Metropolitana de Monterrey ubicadas
en la calle Zuazua y calle Padre Raymundo Jardón en el centro de Monterrey,
o llamando al teléfono 1158-2280 ext. 122.

favores
concedidos

D

oy gracias a Dios y
al Padre Jardón por
las gracias y
bendiciones que nos ha
dado, principalmente por la
salud de nuestra nietecita
que ya tiene 2 meses de
nacida. Gracias.
Familia Usó
En enero del 2016 fui
sometida a una operación
por cáncer y mi mamá me
encomendó al padre Jardón.
Gracias a eso, bastó con la
cirugía y no hubo necesidad
de quimioterapias y no
hubo complicaciones en la
operación. Gracias a Dios y
al padre Jardón.
Susana Espinoza
Bendito padre Jardón, te
doy gracias por las
bendiciones recibidas de
Dios por tu intercesión.
Anónimo
Dios mío, gracias que por
intercesión de Padre Jardón
estoy bien yo y mi familia.
Anónimo

Para que el Venerable
Padre Raymundo Jardón
sea proclamado BEATO
se necesita de un milagro
hecho por su intercesión.
Por eso, hay que
intensificar nuestras
súplicas al Padre Jardón
para que interceda ante
Dios en nuestras
necesidades y
dificultades. Si son
muchos los que se
encomiendan a él, tarde
que temprano, el Señor
obrará por medio del
Padre Raymundo Jardón.
Por eso, en estos
boletines damos una
especial importancia en
publicar las múltiples
gracias y favores
concedidos por su
intercesión. Esto hará
que, cada vez, sean más
quienes se encomienden
al Padre Jardón y cuando
Dios así lo quiera, la
Iglesia lo proclamará
BEATO.

Gracias al Padre por
interceder para que mi bebé
saliera bien de su operación
que al mes de nacida tuvieron
que intervenirla. Anónimo.
Gracias al Padre Jardón,
que intercedió ante Dios
para que mi hijo consiguiera
un trabajo.
Leonor Garza
Infinitamente agradecida con
el padre Raymundo Jardón
porque gracias a su
intercesión con Dios y la
Virgen de Guadalupe me
concedieron el milagro de
que mi hermano se aliviara
de una depresión demasiado
fuerte que le dio.
Elsa.
Gracias por favor muy
grande recibido del padre
Raymundo Jardón.
María de los Ángeles.
Padre Dios, te doy gracias
por escuchar a tu siervo
Raymundo Jardón para que
me concedieran la gracia que
les pedí. Anónimo.

Continúa...

...Continúación

Doy gracias a Dios y al Padre
Raymundo Jardón porque
siempre ha intercedido en mis
Gracias a Dios y a la
peticiones. Ahora me concedió
intercesión del Padre
la gracia de ver a todos
Raymundo Jardón por
nuestros hijos graduados y con
iluminarnos y no
buenos trabajos. Siempre ha
abandonarnos en el
estado presente en nuestro
viaje que hicimos por
hogar porque así me lo
tierra desde Nogales
inculcaron mis abuelos quienes
Sonora hasta
fueron jóvenes que conocieron
Monterrey que estuvo
concedidos
al Padre Jardón. Nos decían
lleno de tantos
que él nunca hacía ninguna
incidentes y
distinción y que siempre
dificultades para llegar que
encontraba la manera de ayudar al que le pidiera o
tardamos ocho días. Gracias
al que veía en dificultades. Y aún ahora nos sigue
a Dios y a su intercesión
ayudando con su intercesión. Nos alegra ver que
llegamos felizmente sanos y
cada vez está más cerca de los altares porque así
salvos.
podrá ser conocido por mucha más gente. Mis
Profa. Rossy Arquieta
abuelos decían que el Padre Jardón era un santo
desde que vivía porque siempre lograba encarrilar
Quiero dar testimonio que
a todo joven que veía medio perdido. Gracias.
cuando me encomiendo al
Padre Raymundo Jardón
siempre consigo su ayuda.
Graciela Hernández.

favores

a TODAS las personas que nos ayudan dando a conocer al Padre Jardón

GRACIAS 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 para que interceda ante Dios. Si estás interesado en ayudarnos repartiendo en tu
parroquia o en tu lugar de apostolado, contáctanos.
al grupo RADIO AMIGOS DE JESÚS que nos siguen apoyando en la
GRACIAS transmisión
en vivo de la misa por internet:
www.radioamigosdejesus.net

misas para pedir por la pronta beatificacion del venerable padre raymundo jardóon
Todos los domingos primero de mes a la 1:00 p.m. en la Catedral de Monterrey

PRÓoXIMA MISA: 1 de OCTUBRE de 2017

