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Adorada Sangre de Cristo,
A tí vengo con fe de mi alma a buscar
tu sagrado consuelo en mi dificil
situación,
no me desampares mi buen Jesús
y te suplico que las puertas
que se han de abrir en mi camino,
sea tu brazo poderoso el que me las abra
para darme la tranquilidad que tanto
ansío.

(Se piden tres milagros)

Esta súplica Señor, te la hace mi corazón
Angustiado por los duros golpes
Del cruel destino que lo han vencido
siempre
En la lucha humana y,
Si tu poder Divino no intercede en mi
favor
Sucumbiré por falta de ayuda.
Has mi adorada Sangre de Cristo
Que antes que termine este mes
Yo alcance los milagros que te pido,
En agradecimiento,
Dare a conocer esta oración para que los
que necesiten de Tí
aprendan a tener fe y confianza en tu
misericordia.

Sangre de Cristo, ilumina mi caminar,

ORACION A LA SANGRE DE CRISTO
POR LA PAZ DE NICARAGUA

Así como el sol ilumina el amanecer
Y que cada día aumente más
Y más mi confianza y fe en tí,
Brazo poderoso asisteme,
Amparame y condúceme a la Gloria
celestial.
Te agradezco Señor los milagros que
tú puedas
Concederme.
Amén.

(Padre Nuestro, Ave María y Gloria)

Se reza por quince días seguidos
comenzando el
Primer día con una visita a la Sangre
de Cristo y
El ultimo día para dar
agradecimiento.
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Año con año, lleva ayuda a los pobres de Ciudad Sandino, Ancianos de la

Catedral de Managua, y algunos lugares aledaños a Mateares.  Si tienes ropa,
que ya no usas, limpia y en buen estado, juguetes o útiles deportivos,

lo puedes donar a esta causa en beneficio de los pobres.

AYUDA A ESTA CRUZADA...  LLAMA AL TELÉFONO
(626) 934-0102,(626) 934-0102,(626) 934-0102,(626) 934-0102,(626) 934-0102,     PARA IR POR SU AYUDA
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Saluda a la Comunidad Nicaragüense
del Sur de California, en ocasión del

Día de Acción de Gracias.
Deseándole mayores bendiciones
y prosperidad en este gran país.

Espere la Próxima Edición el 2 de
Diciembre, dedicada a “La Gritería”
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El cuarto jueves de noviem-
bre tiene lugar el Día de Acción
de Gracias en Estados Unidos.
La fiesta empezó a celebrarse
oficialmente en 1863 por ini-
ciativa del presidente Abraham
Lincoln, para dar gracias por la
primera cosecha abundante de
los colonos ingleses que se ins-
talaron en norteamérica. Pero,
¿dónde estaba asentada esa
colonia original? Según la Uni-
versidad de Fairleigh Dickin-
son, todo apunta a que se esta-
bleció en Virginia, y a que fue
allí también donde se celebró
el primer Día de Acción de Gra-
cias, en concreto en Berkeley
Plantation, el 4 de diciembre de
1619. También hay quien sitúa
los orígenes en el año 1621, en
una celebración en Plymouth,
en el actual estado de Massa-
chusetts.

No se sabe si en la cena ori-
ginal hubo pavo u otra ave sil-
vestre. Lo que sí parece es que
incluyó pescado, bayas silves-
tres, berros, langostas, frutos
secos, maíz,, venado y ciruelas.

La cena familiar: pavo y
pastel de manzana forman par-
te del banquete.  Se trata de un
exquisito plato de alimentos

muy sencillos, formado por judías
verdes y otras hortalizas como
zanahoria o cebolla. Este plato
representa los alimentos con los
que sobrevivieron los peregrinos
durante sus primeros años en Es-
tados Unidos.

Inicio de la
temporada de compras

 Muchos negocios permane-
cen cerrados durante esta cele-
bración, ese día es para prepa-
rarse, para el día siguiente, co-
nocido como Viernes Negro
(“Black Friday”).Se trata de la
apertura de la temporada navi-
deña de compras.

El discurso presidencial: to-
dos los presidentes desde George
Washington, han acudido a su cita
con el discurso de “Thanksgiving
Day”, en el que habitualmente re-
cuerdan la importancia de dar las
gracias,dejar de lado  desacuerdos
y mantenerse unidos.

El origen del Día de
Acción de Gracias
Es una de las fiestas más

americanas de la historia, de he-
cho casi solo se celebra en Amé-
rica. Surgió gracias a los pere-
grinos que en 1620 viajaron desde
Inglaterra hasta Plumouth en el
famoso barco llamado May-

flower. Cuando llegaron en vez
de rechazarlo, los indios nativos
de Massachusetts les dieron
una bienvenida muy calurosa
y amable, les ofrecieron y les
iniciaron en todos sus cono-
cimientos sobre la agricultura,
la ganadería y la caza. Gran
ejemplo de los nativos de este
país. Deseable sería que así re-
cibiéramos a todos los que hoy
llegan a este gran país, huyendo
de las desgracias en sus países
de origen. Lo que nos hace
reflexionar, que todos, somos
extranjeros en este país, por lo
tanto, debemos de tener com-
pasión para con los que recién
llegan a los Estados Unidos.

Así que al pasar los meses,
los peregrinos decidieron agra-
decerles el gesto e invitar a ce-
nar a los indios con la cosecha
que habían hecho. Ese invierno
fue muy duro, y tras sobrevivir
todos ellos y más la cosecha
dicha celebración duró varios
días en la que disfrutaron de
abundantes alimentos.

A raíz de eso cada año se
reunían para dar gracias por la
cosecha conseguida, con todas
las familias alrededor de la
mesa.
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