CHARBEL, OFRENDA DEL AMOR DIVINO
"Toda su vida ocupó el lugar que él consideraba
que le pertenecía: el último puesto, el puesto de
la nada. Toda su vida consistió en orientar su ser
total hacia, su propio fin: el amor de Dios. La
llama alta y constante de aquel amor ardía dentro de él y seguirá ardiendo hasta el final".
(Hermana Claire Benedict, Biógrafa de San Charbel)

SAN CHARBEL, COMPAÑERO DE NUESTRO CAMINO

"San Charbel murió y fue olvidado por todos...
cincuenta años después, él es mi compañero..."
(Thomas Merton, ermitaño trapense en Kentucky,
USA)

Oh Dios, infinitamente santo y glorificado
por todos tus santos, Tú que inspiraste a San
Charbel a llevar una vida de unión perfecta,
con tu Hijo Jesucristo, según el Evangelio y
con el heroísmo de las virtudes monásticas:
pobreza, castidad y obediencia, concédenos,
te rogamos, la gracia de amarte y servirte siguiendo su ejemplo.
Señor, Dios Todopoderoso,Tú que has
manifestado el poder de la intercesión de San
Charbel a través de sus numerosos milagros y
favores, como la conversión de los alejados,
la curación de perturbados, ciegos y paralíticos, concédenos hoy, la gracia de... (pídase),
que por su intercesión te imploramos. Amén.
Padrenuestro, Ave María y Gloria

(Centenario de su muerte
24 díc. 1898 - 24 dic. 1998)
Pensamientos y reflexiones sobre el
Santo
San Charbel (1828-1898)
CHARBEL UN DON PARA LA IGLESIA

EL ESCUDO EPISCOPAL

"Tomaré de la copa del alto Cedro... y lo plantaré en una montaña elevada y excelsa... y se
hará un cedro Magnífico..." (Ezequiel 17: 22,23).
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"Florecerá el justo como la palmera, crecerá
como un Cedro de Líbano" (Salmo 95,13)

LA ÚLTIMA ORACIÓN DE SAN CHARBEL
Míentras celebraba la Santa Misa sufrió un desmayo en el momento en que rezaba: "Oh Padre de la
Verdad, he aquí a tu Hijo, Víctima agradable a
Tí. Acéptalo, ya que ha muerto por mí: y por Él
me perdonarás..."

De este regalo de Dios a su Iglesia, quien
fuera beatificado en la clausura del Concilio Vaticano II y canonizado el 9 de octubres de 1977, se ha podido decir:
SOLEMNIDAD PROFÉTICA
"El 24 de diciembre de 1898 el Padre Charbel...
es llamado al seno de Dios a la edad de 70 años...
Lo que realizará después de su muerte me dispensa de dar más detalles sobre su vida. Fiel a sus
votos, de una obediencia ejemplar, su conducta fue
más angelical que humana".
(De las palabras del Padre Superior Antonio Michmichani
que redactó para el archivo del convento el día de la muerte del Santo).

SAN CHARBEL, EJEMPLO PARA TODOS
"...es una prueba de la importancia del acto que
realiza hoy la Iglesia en la clausura del II Concilio
Ecuménico en el Vaticano. Es el ermitaño de la
montaña libanesa que se inscribe entre los beatos
como el primer Confesor del oriente y se eleva a
los altares conforme a los trámites actuales que ri-

gen a la Iglesia Católica ... el beato Charbel deja
tras él senderos de santidad... y nos hace percibir
un mundo diferente a este fascinado por la riqueza y el confort, un mundo en el que el valor de la
pobreza, la penitencia y la mortificación liberan al
alma que va en busca del conocimiento de Dios".
(Discurso de S.S. Pablo VI. con ocasión de la beatificación, Diciembre de 1965).

SE DESPOJÓ DE TODO, MENOS DEL AMOR A DIOS.
"...el Padre Charbel fue uno de esos santos que
supieron, en una existencia de silencio y de fidelidad, de sacrificio y de alegría profunda en unión
al Verbo Encarnado, de despojo y de entrega total, desprenderse de todo, menos del Rostro adorable de Dios. Nada atraía la mirada profunda
de su corazón más que la presencia Eucarística".
(Palabras de S.B. Paul-Pierre Cardenal Meouchi, Patriarca de Antioquía y de todo el Oriente, quien llevó el
proceso de beatificación del Padre Charbel).

EL MAYOR MILAGRO DE SAN CHARBEL
"La gloria de Charbel no consiste necesariamente
en los milagros y favores que Dios otorga a su
pueblo mediante su intercesión. El Mayor milagro de Charbel es su propia vida, la cual sirve de
faro luciente en las tinieblas de nuestro mundo.
Nuestra devoción hacia San Charbel no se debe
limitar a pedirle un favor, haciéndole a cambio una
promesa. Nuestra devoción consiste en imitar sus

virtudes de abnegación, silencio, espíritu de oración, expresándose particularmente en nuestra
devoción hacia la Santísima Eucaristía y nuestro
amor para la Santa Madre de Dios".
(De la homilía del 8-IX-98 de Mons. Wadih Boutros Tayah,
Arzobispo-Eparquial de la Eparquía de Nuestra Señora
de los Mártires de Líbano, Diócesis Maronita en México)

REFLEJÓ EL ROSTRO DE DIOS
"...no se han hallado otras imágenes equiparables al Sudario. Con una sola excepción: en 1898
(justo el año de las primeras fotos turinesas del
abogado Secondo Pía) moría el monje eremita
libanés Charbel Majluf. Los restos mortales permanecieron intactos y sin la rigidez habitual, y mantuvieron además una temperatura igual a la de un
ser vivo, transpirando líquido hasta el punto que
se le tenía que cambiar el hábito dos veces a la
semana. Y esto siguió hasta que en 1950, al pasarle... un amito por la cara, quedó impresa en la
prenda la única imagen conocida similar a la del
Sudario. En diciembre de 1965, en presencia de
todos los sacerdotes del Vaticano II, Pablo VI lo
beatificó: era el primer santo oriental desde el siglo XIII. ¿Qué significa esto? ¿Una casualidad?
¿Pero es que existen «casualidades» en esta dimensión?"
(Vittorio Messori, en Leyendas Negras de la Iglesia,
p.210, autor también de la entrevista a Juan Pablo II
Cruzando el Umbral de la Esperanza).

