
San Chárbel (sacerdote católico de
rito Maronita) nació el 8 de mayo de
1828. Consagró su vida a la oración y
a la Eucaristía. Amó entrañablemente
a la Virgen María, a la Iglesia, al Papa
y al prójimo. Fue elevado a los alta-
res en la clausura del Concilio Vati-
cano II por S.S. Pablo VI en diciem-
bre de 1965. Dios ha obrado grandes
maravillas por su intercesión. "Si quie-
res saber de milagros, hazte devoto de
San Chárbel" decían de él algunos sa-
cerdotes después de su muerte. San Chárbel

Patrón de cuantos sufren
en el cuerpo y en el alma
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ORACIÓN
      ¡Oh Dios, infinitamente Santo y
glorificado por tus santos! Tú que
inspiraste a San  Chárbel a llevar
una vida de unión perfecta con tu
Hijo Jesucristo según el Evangelio
y con el heroísmo de la virtudes
monásticas: pobreza, obediencia y
castidad; concédenos te rogamos,
la gracia de amarte y de servirte si-
guiendo su ejemplo.
     Señor, Dios todopoderoso, que
manifiestas tu poder a través de los

numerosos milagros y favores que rea-
lizas por la intercesión de San
Chárbel, como la conversión de los
pecadores, la curación de los enfer-
mos, perturbados y cuantos sufren en
el alma o en el cuerpo, concédenos la
gracia de... (hacer la petición) que por
su intercesión te imploramos. Amén.
(Padre Nuestro, Ave María y Gloria)
       San Chárbel, amigo de Dios, rue-
ga por nosotros.

Distribución gratuita
Reprodúcelo para que llegue a más
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