
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Treinta y un días de Sagradas Liturgias serán ofrecidas por los que inscribas en el Ramillete de Misas de 
Navidad ofrecido por el Padre Ivan Kolodiy y los buenos sacerdotes en Ucrania. Tus necesidades espirituales 
y temporales, tu familia, vivos y difuntos, serán recordados en el Santo Altar cada día durante Diciembre. 
El Ramillete de Misas de Navidad será coronado con una Misa Solemne en la Fiesta de la Natividad de 
Nuestro Señor Jesucristo y durante la Octaba de Navidad. No hay regalo más precioso que puedas dar 
para Navidad. Te enviaremos directamente las bellas tarjetas de las Misas. Puedes incluirlas en tus tarjetas 
de Navidad o con tus regalos. ¡Este es un maravilloso modo de mantener a Cristo en la Navidad! 
 

DONATIVO SUGERIDO DE ESTIPENDIO: $5.00dls por CADA Inscripción en el Ramillete de 

Navidad de 31 días de Misas: ¡IMPRIME MUY CLARAMENTE CADA NOMBRE!  
 

1.                                                                            7. 
 

2.                                                                            8. 
 

3.                                                                            9. 
 

4.                                                                           10. 
 
 

5.                                                                           11. 
 

 
 

6.                                                                           12. 
 

 
 

Haz tu pago online por PAYPAL / TARJETA CRÉDITO a: WWW.PHILOMENA.ORG 
Si el pago es con Cheque / Giro / Efectivo, favor de enviarlo directamente a este domicilio:  

 
CRUCIFIJO DE 

LA SANTA MISA  
 
 
 

Un fuerte Crucifijo 
de peltre dedicado 
a Santa Filomena 
con la medalla de 
San Benito en el 

reverso. 
 

$6000 
dls  

incluye porte  

 

Bellas Bolsas con  

Tapiz de Sta. Filomena 

tejido en ambos lados, 

a todo color,  

fuerte, alto 17”  

y ancho 17”  
 

Costo de cada    

Bolsa:  $25dls   

Más $5dls porte  

= $30dls 

No. de Crucifijos:  
 

Costo total :   $ ________ 

     No. de Bolsas:  
 

  Cost total :   $ —————

 

SPANISH 



 
 
No lengua humana puede dignamente cantar las 

alabanzas de María. Mientras que Dios es soberanamente 
independiente de Sus criaturas, Él escogió tener  
recurso a la Inmaculada Virgen María para lograr los 
mayores designios de Su Infinita Misericordia. Dios envió 
al Arcángel San Gabriel para solicitar su permiso. El  
Espíritu Santo milagrosamente fructificó su virginidad 
convirtiendose en su Esposo, el Verbo Eterno extrajo de 
su carne Su Stmo. Cuerpo e infinitamente Preciosa 
Sangre y fue alimentado por muchos meses en la cuna 
de sus brazos. San Agustín dice, “La Carne de Cristo  
es la carne de María.”  

 

Por su divina Maternidad, la Stma. Virgen María posee 

derechos indisputables sobre Ntro. Salvador. En la tierra 
como en el Cielo, Jesús dá a Su Madre todo el respeto y la 
ternura de un Hijo. La divina maternidad de María debe 
inspirarnos con confianza ilimitada en sus poderosas 
oraciones por nosotros. Al pie de la Cruz, Dios nos confió 
a María como nuestra Madre. Ella tiene la llave que 
abre el Corazón de Jesús para que el torrente de Sus 
riquísimas Gracias se derrame sobre el mundo. El papel 
de Nuestra Señora es destribuir las Gracias ameritadas 
por la Preciosa Sangre de su Divino Hijo. ¡Ella a nadie se 
las rehusa! Cristo murió por todos los hombres.   

 

María vió a Jesús nacer en un mísero establo. Fue forzada a escapar a Egypto para proteger su  
Precioso Tesoro de la ira asesina de Herodes. Perdió a su Hijo en Jerusalén, hallándolo después de 
tres largos días de lágrimas y agonía. Fue por sufrimiento que María se unió a su Hijo agonizando por 
nuestra salvación al Pie de la Cruz. Su fe fue inquebrantable, su confianza firme, ¡y su amor no 
conoció límites! María anhela abrir la puerta de nuestros corazones para que Jesús pueda entrar en 
ellos. En la Sagrada Eucaristía, Él comunica Su Vida infinita para aumentar la acción de Gracia 
Santificadora en nosotros. Él causa que Su aliento de Vida anime nuestros corazones. Él nos trae Su 
Preciosa Sangre para saciar los fuegos de concupiscencia. Aquí en la Eucaristía está el Milagro de Su 
Amor:  ¡el Pan mismo de los Ángeles!  
 

 
  

 

¡Que la Humildad de los Pastores,  
La Fe de los Reyes Magos,  
El Gozo de los Ángeles y  

La Paz del Niño Jesús  
Sea el Don de Dios para Nosotros y  

Todos los hombres,  
Esta Navidad y Siempre! 

 
¡Recibe al Niño Rey  en tu corazón 

Y dÁselo a los corazones de  
Tu familia y amigos! 


