
Queridos amigos en el Señor, 

Realmente aprecio su preocupación y oraciones. A pesar que la presente situación todavía 

es tensa e impredecible, muchos damnificados están muy calmados y mucha gente tratando 

de  ayudar con todas sus fuerzas. Puedo ver muchos lados positivos de la humanidad. Me ha 

dado consolación. 

Les he pedido a muchos miembros CVX y amigos católicos  que oremos juntos. 
Comenzaremos una novena hoy. Si están interesados, por favor únanse a nosotros. 
 
Novena de oración del 17 de marzo (el día conmemorativo del descubrimiento de los 
católicos japoneses en Nagasaki) al 25 (la fiesta de la Anunciación y el Día Mundial 
de la CVX). 
 
3 intenciones:  

1. Las victimas (550.000 personas) para que puedan obtener el apoyo suficiente. 
2. Las personas fallecidas (son más de 5.000, se ha ido incrementando día a día) para 

que puedan tener paz eterna en el cielo. 
3. La fuga radioactiva para que se detenga lo más pronto posible. 

 
Los contenidos de la oración son libres: Rosario, Estaciones de la Cruz, Meditación, 
cualquier cosa que puedan hacer. 
Imagino que cientos de católicos se unirán a la oración de esta Novena. Por favor únanse a 
nosotros. Incluso solo un día o dos días está bien. 
 
Permítanme explicar acerca del día conmemorativo de hoy. Es un día muy especial para los 
cristianos japonés. Hace casi 400  años el gobierno japonés perseguía muy severamente a 
los católicos japoneses y se estima que 200.000 católicos fueron martirizados de forma 
heroica.  Pensaron que todos los cristianos se habrían terminado para ese momento pero 
muy estrictamente continuaron prohibiendo el cristianismo. Después que el antiguo 
gobierno se arruinó y un gobierno  nuevo y moderno que comenzó hace unos 150 años, 
muchos extranjeros vinieron a Japón. Un sacerdote católico vino con el fin de cuidar de 
ellos.  Cuando oraba en la capilla el 17 de marzo, varios agricultores japoneses entraron a la 
capilla. Le hicieron 3 preguntas al sacerdote, “¿Usted venera a la Santísima Virgen, Nuestra 
Madre?, ¿Usted respeta al Papa como líder de nuestra iglesia?, ¿Es usted soltero?”. El 
respondió “Si”. Entonces ellos dijeron “Usted y nosotros tenemos el mismo corazón”. De 
repente aparecieron cristianos japoneses. 
 
Fue una gran sorpresa que ellos mantuvieron su fe completamente en secreto una 
generación tras otra por 250 años. Sin un sacerdote y la Sagrada Eucaristía bautizaron sus 
hijos, expresaban oraciones católicas, celebraban navidad y la Pascua cada año. Ellos 
pudieron sobrevivir como un grupo a pesar de la severa supresión del gobierno. Ese 
sacerdote pensó que este es uno de los Santos milagros en la Iglesia Católica. Esta es la 
razón por la que los japoneses celebramos hoy ese milagro.  
 



Si! Los japoneses nunca nos rendimos ante ninguna dificultad. 
 
+ Dios, Padre Nuestro, Tú eres el verdadero gobernante de este Mundo. Alabamos tu Santo 
Nombre. Por favor, ten compasión del pobre pueblo en Japón que sufre a causa del 
Terremoto, Tsunami, y la contaminación radioactiva. Señor ten piedad de nosotros. Por 
favor danos paz, esperanza y ánimo para superar estas dificultades. Confiamos totalmente 
en Ti, a pesar de que somos pecadores no dejamos de confiar en Ti, Tú eres el único refugio 
y seguridad. Por favor danos ánimo y fortaleza y especialmente a quienes directamente 
están en labores de rescate y ayuda. Creemos que nos puedes ayudar. En el nombre del 
Señor. Amén.   
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