
 

 

 

 

 

 

Pbro. Francisco Silva 

 “Paz y Bien” 

“Al asistir a Misa, renueva tu fe y medita cuál es la víctima que se sacrifica por 
ti ante la Justicia divina, para aplacarla y hacerla propicia. No te alejes del 

altar sin unas lágrimas de dolor y de amor por Jesús, crucificado por tu eterna 
salvación." 

 
"Cada Misa escuchada con devoción, produce en nuestra alma efectos 

maravillosos, abundantes gracias materiales y espirituales que no alcanzamos 
a comprender. A tal fin, no malgastes tu dinero, sacrifícalo y ven a escuchar 

Misa. El mundo puede existir sin el sol, pero no puede existir sin la Misa." 

 
"En estos tiempos tristemente faltos de fe, de impiedad triunfante, donde 

todos los que nos rodean tienen siempre el odio en el corazón, y la blasfemia en 
los labios, el mejor medio de mantenerse libre del mal es fortificarse con el 
alimento eucarístico. Y esto no es fácil para el que vive meses y meses sin 

saciarse con el Cordero de Dios." 

 
"Mientras que todos los días puedas recibir a Jesús sacramentado, debes 

considerarte afortunado. Durante el día, cuando no puedas hacer otra cosa, 
llama a Jesús, en el medio de tus ocupaciones, con gemido resignado de tu 

alma, y El vendrá, quedará siempre unido al alma por medio de Su gracia y Su 
santo amor. Vuela con tu espíritu hacia el tabernáculo, cuando no puedas 
llegar con tu cuerpo, y desahoga allí tus deseos más ardientes, habla, reza, 

abraza al dialecto de las almas mejor aún que si lo pudieras recibir 
sacramentalmente.”  

 (Padre Pío) 



 
 

D: Luego de que san Juan Pablo II lo canonizara en el 2002, cada 23 de 
setiembre, coincidente con el día de su fallecimiento en 1968, se celebra la 
festividad de san Pío de Pietrelcina. Su enigmático y a la vez modesto modo 
de vivir atrae hasta ahora un sinnúmero de personas en todo el mundo. Esta 
popularidad también le trajo inconvenientes de todo tipo, los mismos que, 
despejados gracias a la labor de desmentir de serios indagadores, han 
ayudado a confirmar la imagen de santo que continúa inspirando a muchos. 

 
 
Señal de la Cruz 
+ Por la Señal de la Santa Cruz, + de nuestros enemigos, + líbranos Señor 
Dios nuestro. 

+ En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 

 

Acto penitencial:  
Te pido perdón Señor por todos mis pecados. ¡Son tantas las veces que te he 
fallado! Veo tu Corazón traspasado y sé que han sido mis propios pecados 
los que te han llevado a la muerte en la Cruz. Pero también sé que Tú has 
querido beber ese Cáliz para reconciliarme. Ayúdame Señor a amarte con 
todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Amén 

● Tú que eres la roca sobre la cual se fundó la Iglesia: Señor, ten piedad.  
● Tú que nos invitas a comprometernos con generosidad: Cristo, ten piedad.  
● Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo: Señor, ten piedad.  

 

T: Credo (Símbolo de los Apóstoles)  
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y de la tierra.  
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra 
y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el 
poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los 
infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está 
sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a 
juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica, 
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la 
carne y la vida eterna. Amén. 

 



 
Veni, Sancte Spiritus (Ven Espíritu Santo)  
Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz.  
Ven, padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz.  
Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los 
hombres.  
Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro 
llanto.  
Penetra con tu Santa Luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles.  
Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente.  
Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas.  
Suaviza nuestra dureza elimina con tu calor nuestra frialdad corrige nuestros 
desvíos.  
Concede a tus fieles que confían en Ti, tus siete sagrados dones.   
Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. 
Aleluya.  
 

T: Padre Nuestro 
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a 
nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos 
hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la 
tentación, y líbranos del mal. Amén. 
 
 
T: Avemaría 
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendita Tú eres 
entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la 
hora de nuestra muerte. Amén 

 

Intenciones de los Grupos de Oración del Padre Pío  
Nos sumamos a estas intenciones, pidiendo a San Pío su intercesión. 

Oh glorioso Padre Pío, hazte mediador de nuestra oración con el Cristo 
Crucificado del cual has sido constituido Cireneo de la humanidad. 

A través de tu mediación queremos interceder: 

1. Por tu amada Iglesia, por el Papa Francisco, por los Obispos, 
Presbíteros y Diáconos, para que sientan siempre el 



 
acompañamiento de los Santos Apóstoles en su ministerio. Oremos 
al Señor. T: Por intercesión de San Pío de Pietrelcina, escúchanos 
Señor. 

2. Por todos nosotros Padre Santo, que deseas que vivamos de una 
manera digna como hijos tuyos, haz que quienes conducen los 
destinos de las naciones, lo hagan con verdadero espíritu de servicio, 
buscando el bien común. Oremos al Señor. T: Por intercesión de San 
Pío de Pietrelcina, escúchanos Señor. 

3. Por tus hijos que viven en situaciones de desigualdad o abandono, 
haz que todos sean respetados teniendo mejores condiciones de 
vida, con la certeza de que la mayor caridad siempre es ser puentes 
para la salvación de estos hermanos nuestros. Oremos al Señor. T: 
Por intercesión de San Pío de Pietrelcina, escúchanos Señor. 

4. Por todas las familias y especialmente por aquellas que atraviesan 
momentos de dificultad, para que la oración y la intercesión de los 
santos Arcángeles nos ayuden a vivir en la unidad de tu amor, 
reconociéndote como el Mesías en y entre nosotros. Oremos al 
Señor. T: Por intercesión de San Pío de Pietrelcina, escúchanos Señor 

5. Recemos para que la pena de muerte, que atenta contra la inviolabilidad 
y dignidad de la persona, sea abolida en las leyes de todos los países del 
mundo. (Intención del papa Francisco mes de setiembre 2022). 
Oremos al Señor. T: Por intercesión de San Pío de Pietrelcina, 
escúchanos Señor. 

Ayúdanos, oh glorioso Padre Pío, a interceder por todas estas personas: son el 
rostro visible de Cristo, son la Eucaristía, que en estos días no pueden recibir; son 
la Eucaristía viviente, hecha persona débil y sufriente, pero que resplandece en el 
rostro del Hijo de Dios, del dulcísimo Jesús Crucificado y Resucitado. ¡Amén! 

 
Acto de confiarse a San Pío 
Oh glorioso San Pío de Pietrelcina, tú que eres el santo de este nuevo 
milenio, tú que eres nuestro amigo, consolador de nuestras almas, ayuda de 
nosotros pecadores, que por tu sufrimiento comprendes muy bien el 
sufrimiento nuestro, a ti confiamos nuestro espíritu para que pueda ser capaz 
de soportar todas las penas de nuestro corazón; a ti confiamos la súplica de 
presentar nuestra alma a la Virgen de las Gracias para obtener del Señor la 
salvación eterna; a ti confiamos nuestra petición de intercesión para obtener 
de la Bondad divina la gracia  (mencionar la gracia que se desea alcanzar) 
que ardientemente deseamos. 



 
Acógenos bajo tu protección, defiéndenos de la insidia del maligno e 
intercede especialmente junto al Altísimo para que con el perdón de nuestros 
pecados seamos perseverantes en el camino del bien. 

Tres Gloria al Padre… 

 

Oración por el Año del Laicado 
Dios nuestro, que has enviado a tu Hijo como Luz del mundo; derrama los 
dones de tu Espíritu sobre tu Iglesia peregrina en el Paraguay, para que, en 
este año del Laicado, como los discípulos de Emaús, todos los bautizados, 
después de escuchar tu Palabra y compartir el Pan, anunciemos a Cristo y 
seamos activos cooperadores en la construcción de tu Reino: evangelizando 
los ambientes familiares y sociales, políticos y económicos, educativos y 
culturales. 

Que el ejemplo y la intercesión de nuestra Madre María Santísima y de su 
esposo San José, nos animen a vivir los valores de la escucha y el perdón, la 
justicia y la paz, la verdad y, sobre todo el amor. 

Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén 

 

Salmo 90 La protección divina en medio de los peligros1 

Antífona: Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus 
caminos. 
Tú que vives al amparo del Altísimo  
y resides a la sombra del Todopoderoso,  
di al Señor: «Mi refugio y mi baluarte,  
mi Dios, en quien confío.» 
 
Él te librará de la red del cazador  
y de la peste perniciosa; 
te cubrirá con sus plumas,  
y hallarás un refugio bajo sus alas. 
 
No temerás los terrores de la noche,  
ni la flecha que vuela de día,  
ni la peste que acecha en las tinieblas,  

                                                
1En este salmo se describe, la protección que nuestro Padre Celestial nos brinda en medio de los 
peligros, para todo aquel que cumple su ley y lleva consigo la vestidura del cristiano. 



 
ni la plaga que devasta a pleno sol. 
 
Aunque caigan mil a tu izquierda  
y diez mil a tu derecha,  
tú no serás alcanzado:  
su lealtad te escuda y te protege. 
 
Con sólo dirigir una mirada,  
verás el castigo de los malos, 
porque hiciste del Señor tu refugio  
y pusiste como defensa al Altísimo 
 
No te alcanzará ningún mal,  
ninguna plaga se acercará a tu carpa,  
porque él te encomendó a sus ángeles  
para que te cuiden en todos tus caminos. 
 
Ellos te llevarán en sus manos 
para que no tropieces contra ninguna piedra; 
caminarás sobre leones y víboras,  
pisotearás cachorros de león y serpientes. 
 
«Él se entregó a mí,  
por eso, yo lo libraré; 
lo protegeré, porque conoce mi Nombre; 
me invocará, y yo le responderé. 
 
Estaré con él en el peligro,  
lo defenderé y lo glorificaré,  
le haré gozar de una larga vida  
y le haré ver mi salvación». 
 
D: Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo 
T: Como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 
Antífona: Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus 
caminos. 

 



 
Lectura y reflexión bíblica del Día 

D: + Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas (9,18-22) 

Un día en qué Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: 
“¿Quién dice la gente que soy yo?”. Ellos le respondieron: “Unos dicen que 
eres Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los antiguos profetas que 
ha resucitado”. “Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo?”. Pedro, 
tomando la palabra, respondió: “Tú eres el Mesías de Dios”. Y él les ordenó 
terminantemente que no lo anunciaran a nadie, diciéndoles: “El Hijo del 
hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos 
sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día”. 
D: Palabra del Señor. T: Gloria a Ti, Señor Jesús. 

 

 

Reflexión 

L: Hoy estamos celebrando la fiesta de san Pío de Pietrelcina, más conocido 
como padre Pío. Se llamaba Francisco Forgione, llegando a ser “sacerdote de 
la Orden de los hermanos menores Capuchinos. En el convento de san 
Giovanni Rotondo (Puglia, Italia) se comprometió con la dirección espiritual 
de los fieles y con la reconciliación de los penitentes, a la vez que socorría a 
los pobres y necesitados. Así, se configuró con Jesús crucificado, Nació el 25 
de mayo de 1887, murió el 23 de septiembre de 1968, a los 81 años, y fue 
canonizado en 2002” (Liturgia cotidiana, 23 de septiembre 2020). “Toda su 



 
familia era muy devota de san Francisco de Asís. Recibió los estigmas de 
Cristo. Tuvo muchos problemas de salud, y durante su vida fue muy 
cuestionado. Falleció sin los estigmas” (La Liturgia Cotidiana, 23/09/2022, 
pág. 74). Existen tantos testimonios en torno a este fraile que nos llena de 
alegría y orgullo por su entrega en el servicio a través de la atención a las 
personas. Con tantos dones que Dios le regaló, hizo que se volviera alguien 
a quien acudía hasta personas tan alejadas de Dios, que luego de encontrarse 
con él salían fascinadas. Estaba lleno de Dios, obrando siempre con 
misericordia. Padre Pío, ruega por nosotros.  

Las ideas que la gente tiene sobre quién es Jesús son insuficientes y hasta 
erróneas. Pedro confiesa que Jesús es el Mesías o Ungido que viene de parte 
de Dios, que todavía resulta ser insuficiente su confesión en este caso, 
porque Jesús no será ese Mesías político y nacionalista que estaban 
esperando los contemporáneos de esa época, el descendiente de David que 
llegaría a liberar y restaurar el reino de Israel (cf. Lc 24,21). Sin embargo, 
Jesús es el Mesías que, por su obediencia, se entrega hasta la muerte en cruz, 
por ello Dios lo resucitará y será proclamado Mesías y Señor cuando triunfe 
sobre el pecado y el mal, y ascienda hasta los cielos (cf. Hech 2,36). 
Ciertamente para esa época no resultó fácil interpretar quién era Jesús. 

Este texto menciona, por un lado, la opinión de los hombres ante Jesús, 
quienes lo identifican con un viejo profeta (cf. Lc 9,19) y, los discípulos, 
quienes a través de Pedro, le dicen que es el Cristo; por otro lado, Jesús se 
revela a sí mismo como el Hijo del hombre que padecerá, morirá y resucitará. 
Si pensamos en un ámbito prepascual, “Jesús es el Mesías”, significaría 
ubicarlo en la espera de Israel en donde se mezclan ideales de conquista 
universal (a través del poder meramente temporal y humano, poniéndole 
como un señor que vence en la batalla de la vida aniquilando las fuerzas 
enemigas), soñar con revancha en relación con lo que pasaron en varias 
ocasiones en la historia y algunos rasgos con características religiosas. En un 
ámbito postpascual, sabemos la historia en que Pedro confiesa que Jesús es 
el Mesías de Israel que murió, ha sido glorificado por el Padre y fue 
constituido como Juez universal de la historia. Importante entender estas 
dos maneras de mirarle a Jesús. 

En la perspectiva prepascual hay un rechazo. Pedro le siguió porque 
esperaba en la gloria de su triunfo, por ello, Jesús le contesta mostrando su 
camino de fracaso externo, no será precisamente el resultado de imponerse 
por encima de los demás, ni de dominio y expansión armamentista, sino el 
aparente fracaso de la Cruz. Luego de la Pascua la palabra Mesías cambiará 
de sentido, en referencia clara al Señor que muere y resucita.  



 
Sólo cuando se unen las perspectivas del Mesías de la esperanza y del Hijo 
del hombre que asume el sufrimiento de la historia se logra una imagen válida 
de Jesús; por tanto, aceptar a Jesús no significa sólo confesarlo como el 
Mesías, sino también seguirlo en su camino de fidelidad en medio del 
sufrimiento y de la muerte en Cruz. 

Hoy como antes la presencia de Jesús es cuestionada por muchos, incluso 
desde dentro mismo de la Iglesia también se cuestiona por las visiones a 
veces no completas que se tienen sobre Él. Si no hay fe, difícilmente 
podamos penetrar profundamente todo el misterio que engloba la 
personalidad de Jesús. Nosotros también estamos llamados a responder 
quién es Jesús en nuestro aquí y ahora, con toda nuestra vida. Jesús es el 
Cristo de Dios, el Ungido por el Padre para traernos la salvación, porque es 
inútil pensar en que otro nos pueda traer la salvación, “Nadie más que él 
puede salvarnos, pues sólo a través de él nos concede Dios a los hombres la 
salvación sobre la tierra” (Hech 4,12). Vaya misterio: Él es nuestra esperanza 
y quien realiza esa esperanza, es la promesa y quien realiza la promesa. 

Nosotros si pensamos que la victoria de Cristo será pública y manifestación 
definitiva, aplastante y gloriosa ya, estamos todavía lejos de entender que, 
para el Padre, su Elegido debía humillarse, pasar confrontándose con las 
autoridades de la época, sufrir toda clase de contradicciones y 
persecuciones, y llegar a morir en la Cruz con aparente derrota ante el 
mundo. Sabemos que no todo termina en la Cruz y en el sepulcro. Jesús 
mismo dice que resucitará al tercer día. Y llegará a resucitar no sólo para sí 
mismo, para salvarse Él por llevar hasta el final en obediencia la voluntad del 
Padre, sino que lo hará para todos, pues eso incluía ser obediente.  

Hoy día tenemos miedo a sufrir y pasar por la pasión y muerte, tememos ser 
perseguidos y calumniados por todos, sin entender que es el camino seguro, 
y es lo más seguro, para alcanzar la Vida eterna, para resucitar. Sin 
sufrimiento y Cruz, no existe redención, el único camino para purificarnos es 
pasar por la Pasión de Cristo, y llevar con alegría la cruz de cada día, sabiendo 
cuál es nuestra meta definitiva. Todo discípulo participa de la vida total de 
Jesucristo desde el Bautismo en todas las dimensiones. 

D: Perdón Señor porque muchas veces separamos tu mesianismo de tu 
descendencia hasta la carne humana pasando por el camino del sufrimiento 
y de la muerte. Ayúdanos a creer, celebrar y testimoniar nuestro ser cristiano 
en el mundo siempre a pesar de las persecuciones y adversidades. Gracias 
por enseñarnos mostrándonos el camino con tu propia vida: Pasión, Muerte 
y Resurrección. Amén. 



 
Novena Milagrosa de San Pío 
"Ayúdame Padre Pío. No puedo orar yo sólo. Hazme remontar el vuelo. Dona la 
paz a mi alma. Oh Padre de la esperanza, ilumina mi camino. La noche está aquí 
conmigo. Padre, necesito de ti." 

Oh, glorioso San Pío que ya en tu vida terrena, fuiste una señal clara del 
poder milagroso de Dios, que sana a los enfermos, consuela a los afligidos, 
levanta a los caídos, anima a los desesperados y socorre a los necesitados, 
intercede, ahora que estás en la gloria del cielo, por cada uno de tus devotos, 
para que alcancemos la gracia de la conversión total y también los favores 
que tanto necesitamos. 

"Ayúdame Padre Pío. No puedo orar yo sólo. Hazme remontar el vuelo. Dona la 
paz a mi alma. Oh Padre de la esperanza, ilumina mi camino. La noche está aquí 
conmigo. Padre, necesito de ti." 

Oh, glorioso San Pío que llevaste en tu cuerpo las marcas de la pasión de 
Cristo, y aceptaste con humildad y amor tantas pruebas, persecuciones, 
calumnias y enfermedades, mostrándonos que unidos a Dios, podemos 
superarlas todas, ayúdanos a abrazar nuestra cruz de cada día, sin perder 
jamás la esperanza, la alegría y la paz. 

"Ayúdame Padre Pío. No puedo orar yo sólo. Hazme remontar el vuelo. Dona la 
paz a mi alma. Oh Padre de la esperanza, ilumina mi camino. La noche está aquí 
conmigo. Padre, necesito de ti." 

Oh, glorioso San Pío que fuiste un gran instrumento de Dios en la vivencia 
de los sacramentos, especialmente en la celebración devota de la Eucaristía 
y en la dedicación asidua a la reconciliación de los penitentes, enséñanos a 
gustar profundamente de la misa, y a buscar en la confesión la fuerza para 
vencer al pecado, y proclamar la victoria de Dios en nuestras vidas. 

"Ayúdame Padre Pío. No puedo orar yo sólo. Hazme remontar el vuelo. Dona la 
paz a mi alma. Oh Padre de la esperanza, ilumina mi camino. La noche está aquí 
conmigo. Padre, necesito de ti." 

Padre Nuestro. Dios te salve. Gloria. 

San Pío, ruega por nosotros. (3 veces) 

 

Oración al Señor por intercesión de San Pío de Pietrelcina 
Dios, que a San Pio de Pietrelcina, sacerdote capuchino, le has concedido el 
insigne privilegio de participar, de modo admirable, de la Pasión de tu Hijo: 



 
concédeme, por su intercesión, la gracia de............ que ardientemente deseo 
y otórgame, sobre todo, que yo me conforme a la muerte de Jesús para 
alcanzar después la gloria de la resurrección. Gloria al Padre, y al Hijo, y al 
Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de 
los siglos. Amén. (3 veces) 

 

Oración por los Enfermos 

Santo Padre Pío, ya que durante tu vida terrena mostraste un gran amor por 
los enfermos y afligidos, escucha nuestros ruegos e intercede ante el Padre 
misericordioso por los que sufren. Asiste desde el cielo a todos los enfermos 
del mundo; sostiene a quienes han perdido toda esperanza de curación; 
consuela a quienes gritan o lloran por sus tremendos dolores; protege a 
quienes no pueden atenderse o medicarse por falta de recursos materiales o 
ignorancia; alienta a quienes no pueden reposar porque deben trabajar; alivia 
a quienes buscan en la cama una posición menos dolorosa; acompaña a 
quienes pasan las noches insomnes; visita a quienes ven que la enfermedad 
frustra sus proyectos; alumbra a quienes pasan una "noche oscura" y 
desesperan; toca los miembros y músculos que han perdido movilidad; 
ilumina a quienes ven tambalear su fe y se sienten atacados por dudas que 
los atormentan; apacigua a quienes se impacientan viendo que no mejoran; 
calma a quienes se estremecen por dolores y calambres; concede paciencia, 
humildad y constancia a quienes se rehabilitan; devuelve la paz y la alegría a 
quienes se llenaron de angustia; disminuye los padecimientos de los más 
débiles y ancianos; vela junto al lecho de los que perdieron el conocimiento; 
guía a los moribundos al gozo eterno; conduce a los que más lo necesitan al 
encuentro con Dios; y bendice abundantemente a quienes los asisten en su 
dolor, los consuelan en su angustia y los protegen con caridad. Amén. 

 

Quédate conmigo 
Quédate conmigo, Señor, porque es necesario que 
 estés presente para que no te olvide. Ya sabes lo fácil que te abandono. 
Quédate conmigo, Señor, porque soy débil 
 y necesito tu fuerza para no caer tan a menudo. 
 Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida, 
 y sin ti, no tengo fervor. 
 Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz, 
 y sin ti, estoy en tinieblas. 
 Quédate conmigo, Señor, para que escuche tu voz 



 
 y te siga. 
 Quédate conmigo, Señor, porque deseo amarte 
 mucho y estar siempre en tu compañía. 
 Quédate conmigo, Señor, si deseas que te sea fiel. 
 Quédate conmigo, Señor, porque por pobre que sea mi alma 
 quiero que sea un lugar de consuelo para Ti, un nido de amor. Amén 
(San Pío de Pietrelcina, Rezo para después de la Comunión) 

 
Santísima Trinidad 
Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Te adoro profundamente y te ofrezco 
el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma 
y Divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, 
presente en todos los Sagrarios de la tierra. 

En reparación por las ultrajes, sacrilegios e indiferencias 
con los que Él mismo es ofendido. 
Por los méritos infinitos del Sacratísimo Corazón de Jesús, la intercesión del 
Inmaculado Corazón de María y el casto Corazón de San José, 
les pido por la conversión de los pobres pecadores”. Amén. 

 
Invocación de la Sangre y el Agua 
¡Oh Sangre y Agua!, que brotaste del Corazón de Jesús como manantial de 
misericordia para nosotros, en Vos Confío (3 veces) 

 

Comunión espiritual 
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo 
Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente 
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora 
sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya 
te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que 
jamás me aparte de Ti. Amén 

 
 



 
L: Consagración al Sagrado Corazón de Jesús2 
T: Jesús, yo te consagro en este momento mi persona, mi vida, mis acciones, 
penas y sufrimientos para no servirme de ninguna parte de mi ser sino para 
honrarte, amarte y glorificarte. Esta es mi voluntad irrevocable: ser todo tuyo 
y hacerlo todo por tu amor, renunciando a cuanto pudiera desagradarte. Te 
elijo, oh Jesús, como el centro de mi amor, el protector de mi vida, la garantía 
de mi salvación, el remedio de mi fragilidad, el reparador de todos los 
pecados de mi vida y quiero que seas mi asilo seguro en la hora de mi muerte. 
Sagrado Corazón de Jesús, pongo toda mi confianza en Ti. Quita de mi alma 
todo lo que te desagrade y que tu puro amor se imprima en lo íntimo de mi 
corazón, de modo que jamás me olvide ni me separe de Ti. Te suplico, por tu 
amor, que mi nombre esté escrito en tu divino Corazón para siempre, porque 
quiero vivir y morir como hijo tuyo para siempre. Amén. 
 
Oración al Inmaculado Corazón de la Virgen María  
T: Acuérdate, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, de las maravillas que el 
Señor hizo en ti: Te eligió por madre y te quiso junto a su cruz. Hoy te hace 
compartir su gloria y escucha tus súplicas. Ofrécele nuestras alabanzas y 
nuestra acción de gracias. Preséntale nuestras peticiones. Haznos vivir, como 
tú, en el amor de tu Hijo, para que venga a nosotros su reino. Conduce a 
todos los hombres a la fuente de agua viva que brota de su Corazón, 
derramando sobre el mundo la esperanza y la salvación, la justicia y la paz. 
Mira nuestra confianza, atiende nuestra súplica y muéstrate siempre Madre 
nuestra. Amén.  
 
 
Consagración al Corazón de San José3 
Querido padre mío, que así te quiero llamar en adelante por la ternura, con 
que atiendes a mis súplicas y me socorres en mis necesidades: al concluir 
este día, que he dedicado en obsequio tuyo, vengo a ofrecerme a Ti cuanto 
soy. Deseo darte mi corazón, consagrándolo todo entero a Ti. Acepta, 
amadísimo padre mío, que te lo entrego de toda voluntad y con sumo gozo 
de mi alma. Crea en él las virtudes del tuyo: hazle puro, paciente, caritativo, 
sufrido, resignado completamente a la voluntad divina, y sobre todo 
inflamadísimo en el amor de Jesús y de María. Protege en vida contra las 
asechanzas del demonio, y a la hora de la muerte ampárale en aquellas 
terribles congojas, que hacen tan espantoso el último trance. Mi pobre 

                                                
2. “SANTA MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE Y EL CORAZÓN DE JESÚS” (P. Ángel Peña, 
O.A.R.Lima, Perú, Cap. 23, 58-59). 
3DEVOCIONARIO en honor del Patriarca, Señor San José, Málaga 18996, pág. 50. 



 
corazón se verá perdido, si no vienes Tú entonces en su auxilio: para aquel 
caso te invoco desde ahora con estas palabras, que deseo y confío hayan de 
ser las últimas que repitan mis labios llenos de esperanza y amor. Amén 
 
Gloria 
D: Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, 
T: Como era en el principio, ahora y siempre, por los Siglos de los Siglos, 
Amén. 
 

 

 
 



 

Anexos 

Santo Rosario 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
Letanías Lauretanas  

D: Señor, ten piedad.              T: Señor, ten piedad.  
D: Cristo, ten piedad.             T: Cristo, ten piedad.  
D: Señor, ten piedad             T: Señor, ten piedad. 

D: Cristo, óyenos.             T: Cristo, óyenos.  
D: Cristo, escúchanos.             T: Cristo, escúchanos.  

D: Dios, Padre Celestial.             T: Ten piedad de nosotros.  
D: Dios Hijo, Redentor del mundo.        T: Ten piedad de nosotros.  
D: Dios Espíritu Santo.              T: Ten piedad de nosotros. 
D: Trinidad Santa, un solo Dios.             T: Ten piedad de nosotros.  

D: Santa María.          T: Ruega por nosotros.  

D: Santa Madre de Dios.        T: Ruega por nosotros.  

D: Santa Virgen de las vírgenes.    T: Ruega por nosotros.  

D: Madre de Cristo.         T: Ruega por nosotros.  

D: Madre de la Iglesia.        T: Ruega por nosotros. 

D: Madre de la misericordia       T: Ruega por nosotros.   

D: Madre de la divina gracia.  T: Ruega por nosotros. 

D: Madre de la esperanza.       T: Ruega por nosotros.   

D: Madre purísima.   T: Ruega por nosotros.  

D: Madre castísima.    T: Ruega por nosotros.  

D: Madre siempre virgen.  T: Ruega por nosotros.   

D: Madre inmaculada.   T: Ruega por nosotros.   

D: Madre amable.    T: Ruega por nosotros.   

D: Madre admirable.    T: Ruega por nosotros.  

D: Madre del buen consejo.   T: Ruega por nosotros.   

D: Madre del Creador.    T: Ruega por nosotros.   

D: Madre del Salvador.    T: Ruega por nosotros.   

D: Virgen prudentísima.   T: Ruega por nosotros.   

D: Virgen digna de veneración.  T: Ruega por nosotros.   

D: Virgen digna de alabanza.   T: Ruega por nosotros.   

D: Virgen poderosa.   T: Ruega por nosotros.   

D: Virgen clemente.   T: Ruega por nosotros.  

D: Virgen fiel.     T: Ruega por nosotros.   

D: Espejo de justicia.    T: Ruega por nosotros.   

D: Trono de sabiduría.   T: Ruega por nosotros.   

D: Causa de nuestra alegría.   T: Ruega por nosotros.   



 
D: Vaso espiritual.    T: Ruega por nosotros.   

D: Vaso digno de honor.   T: Ruega por nosotros.   

D: Vaso insigne de devoción.   T: Ruega por nosotros.   

D: Rosa mística.    T: Ruega por nosotros.  

D: Torre de David.   T: Ruega por nosotros.   

D: Torre de marfil.    T: Ruega por nosotros.   

D: Casa de oro.    T: Ruega por nosotros.   

D: Arca de la Alianza.   T: Ruega por nosotros.   

D: Puerta del cielo.   T: Ruega por nosotros.   

D: Estrella de la mañana.   T: Ruega por nosotros.   

D: Salud de los enfermos.   T: Ruega por nosotros.   

D: Refugio de los pecadores.   T: Ruega por nosotros.   

D: Consuelo de los migrantes.   T: Ruega por nosotros.   

D: Consoladora de los afligidos.   T: Ruega por nosotros.   

D: Auxilio de los cristianos.  T: Ruega por nosotros.   

D: Reina de los Ángeles.   T: Ruega por nosotros.   

D: Reina de los Patriarcas.   T: Ruega por nosotros.   

D: Reina de los Profetas.   T: Ruega por nosotros.   

D: Reina de los Apóstoles.   T: Ruega por nosotros.   

D: Reina de los Mártires.   T: Ruega por nosotros.   

D: Reina de los Confesores.   T: Ruega por nosotros.   

D: Reina de las Vírgenes.   T: Ruega por nosotros.   

D: Reina de los Santos.   T: Ruega por nosotros.  

D: Reina concebida sin pecado original.   T: Ruega por nosotros.   

D: Reina asunta a los Cielos.   T: Ruega por nosotros.   

D: Reina del Santísimo Rosario.  T: Ruega por nosotros.   

D: Reina de la familia.   T: Ruega por nosotros.   

D: Reina de la paz.   T: Ruega por nosotros.   

D: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.  T: Perdónanos, Señor.   

D: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.  T: Escúchanos, Señor.   

D: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.  
T: Ten misericordia de nosotros.  

 

D: Ruega por nosotros Santa Madre de Dios.   

T: Para que seamos dignos de las promesas de Cristo 

 



 
D: Oración  
Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma  

cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen 

María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías 

eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

Letanías de los Santos 
D: Señor, ten piedad de nosotros, T: Señor, ten piedad de nosotros, 
D: Cristo, ten piedad de nosotros, T: Cristo, ten piedad de nosotros. 
D: Señor, ten piedad de nosotros,  T: Señor, ten piedad de nosotros. 
 
D: Cristo, óyenos,     T: Cristo óyenos, 
D: Cristo escúchanos,    T: Cristo escúchanos 
D: Dios Padre celestial,     T: Ten piedad de nosotros 
D: Dios, hijo Redentor del mundo,  T: Ten piedad de nosotros 
D: Dios Espíritu Santo,    T: Ten piedad de nosotros 
D: Santísima Trinidad, un solo Dios,  T: Ten piedad de nosotros 
 
D: Santa María,     T: Ruega por nosotros 
D: Santa Madre de Dios,    T: Ruega por nosotros 
D: Santa Virgen de las vírgenes,   T: Ruega por nosotros 
D: San Miguel,     T: Ruega por nosotros 
D: San Gabriel,     T: Ruega por nosotros 
D: San Rafael,     T: Ruega por nosotros 
D: Todos los Santos Ángeles y Arcángeles, T: Rueguen por nosotros 
D: Todos los santos coros de espíritus 
bienaventurados,     T: Rueguen por nosotros 
D: San Juan Bautista,    T: Ruega por nosotros 
D: San José,     T: Ruega por nosotros 
D: Todos los santos Patriarcas y profetas, T: Rueguen por nosotros 
D: San Pedro,     T: Ruega por nosotros 
D: San Pablo,     T: Ruega por nosotros 
D: San Andrés,     T: Ruega por nosotros 
D: San Juan,     T: Ruega por nosotros 
D: Todos los santos Apóstoles y evangelistas, T: Rueguen por nosotros 
D: Todos los santos Discípulos del Seños, T: Rueguen por nosotros 
D: San Esteban,     T: Ruega por nosotros 
D: San Lorenzo,     T: Ruega por nosotros 
D: San Vicente,     T: Ruega por nosotros 
D: Todos los santos Mártires,   T: Rueguen por nosotros 
D: San Silvestre,     T: Ruega por nosotros 



 
D: San Gregorio,    T: Ruega por nosotros 
D: San Agustín,     T: Ruega por nosotros 
D: Todos los santos Pontífices y confesores, T: Rueguen por nosotros 
D: Todos los santos Doctores,   T: Rueguen por nosotros 
D: San Antonio,     T: Ruega por nosotros 
D: San Benito,     T: Ruega por nosotros 
D: Santo Domingo,    T: Ruega por nosotros 
D: San Francisco,    T: Ruega por nosotros 
D: San Juan María Vianney,   T: Ruega por nosotros 
D: San Pío de Pietrelcina    T: Ruego por nosotros 
D: Todos los Santos Sacerdotes y Levitas, T: Rueguen por nosotros 
D: Todos los santos Monjes y Ermitaños,  T: Rueguen por nosotros 
D: Santa María Magdalena,   T: Ruega por nosotros 
D: Santa Inés,     T: Ruega por nosotros 
D: Santa Cecilia,     T: Ruega por nosotros 
D: Santa Águeda,    T: Ruega por nosotros 
D: Santa Anastasia,    T: Ruega por nosotros 
D: Todas las santas Vírgenes y Viudas,  T: Rueguen por nosotros 
D: Todos los Santos y Santas de Dios,  T: Rueguen por nosotros 
D: Senos propicio,     T: Perdónanos Señor.  
D: Senos propicio,     T: Escúchanos Señor.  
D: De todo mal,     T: Líbranos Señor 
D: De todo pecado,    T: Líbranos Señor 
D: De la muerte eterna,    T: Líbranos Señor 
D: Por el misterio de tu santa encarnación, T: Líbranos Señor 
D: Por tu advenimiento,    T: Líbranos Señor 
D: Por tu natividad,    T: Líbranos Señor 
D: Por tu bautismo y santo ayuno,  T: Líbranos Señor  
D: Por tu cruz y pasión,    T: Líbranos Señor 
D: Por tu muerte y sepultura,   T: Líbranos Señor 
D: Por tu Santa Resurrección,   T: Líbranos Señor 
D: Por tu admirable ascensión,   T: Líbranos Señor 
D: Por la venida del Espíritu Santo Paráclito, T: Líbranos Señor 
D: En el día del juicio,    T: Líbranos Señor 
D: Nosotros pecadores,        T: Te rogamos, óyenos 
D: Que nos perdones,        T: Te rogamos, óyenos 
D: Que nos indultes,         T: Te rogamos, óyenos 
D: Que te dignes llevarnos a verdadera penitencia,   T: Te rogamos, óyenos 
D: Que te dignes regir y conservar la Santa Iglesia,   T: Te rogamos, óyenos 
D: Que te dignes conservar en la santa religión a  
nuestro Padre, el Papa y a todo el clero,       T: Te rogamos óyenos 
D: Que te dignes humillar y convertir a los  



 
enemigos de tu Santa Iglesia,        T: Te rogamos óyenos 
D: Que te dignes conceder a los gobernantes 
cristianos la verdadera paz y concordia,       T: Te rogamos óyenos 
D: Que te dignes fortalecernos y conservarnos 
en tu Santo servicio,         T: Te rogamos óyenos 
D: Que recompenses a todos nuestros  
bienhechores con los bienes eternos,       T: Te rogamos óyenos 
D: Que te dignes darnos y conservarnos los  
frutos de la tierra,        T: Te rogamos óyenos 
D: Que te dignes conceder el descanso eterno  
a todos los fieles difuntos,        T: Te rogamos óyenos 
D: Que te dignes a escucharnos,       T: Te rogamos, óyenos 
D: Hijo de Dios vivo,        T: Te rogamos, óyenos 
 
D: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,  T: Perdónanos, Señor. 
D: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,  T: Escúchanos, Señor. 
D: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
T: Ten misericordia de nosotros. 
 
D: Cristo, óyenos,    T: Cristo, óyenos. 
D: Cristo, escúchanos,    T: Cristo, escúchanos. 

 

Oremos 
¡Oh Señor! Que diriges los corazones de los hombres: haz que siempre queramos 
lo que Tú amas, y deseemos lo que Tú deseas, para que nuestros anhelos vayan 
siempre dirigidos hacia aquellas celestiales regiones donde esperamos hallar las 
verdaderas alegrías. Amén. 

 

Quédate, Señor, Conmigo (Plegaria del padre Pío para después de la 
comunión) 
Has venido a visitarme, como Padre y como Amigo. 
Jesús, no me dejes solo. 
¡Quédate, Señor, conmigo! 
 
Por el mundo envuelto en sombras voy errante peregrino. 
Dame tu luz y tu gracia. 
¡Quédate, Señor, conmigo! 
 
En este precioso instante abrazado estoy contigo. 
Que esta unión nunca me falte. 



 
¡Quédate, Señor, conmigo! 
 
Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. 
Sin Ti desfallezco y caigo. 
¡Quédate, Señor, conmigo! 
 
Declinando está la tarde. Voy corriendo como un río 
al hondo mar de la muerte. 
¡Quédate, Señor, conmigo! 
 
En la pena y en el gozo sé mi aliento mientras vivo, 
hasta que muera en tus brazos. 
¡Quédate, Señor, conmigo! 
 

San Pío de Pieltrecina y el gravísimo pecado del aborto4 

Un día el santo Padre Pío le anunció a una mujer que su hijo abortado iba a ser 
Papa  

                                                
4https://es.gaudiumpress.org/content/san-pio-de-pieltrecina-y-el-gravisimo-pecado-del-aborto/ 
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Redacción (19/08/2020 09:47,GaudiumPress) Conocido por sus estigmas, su 
fervor y sus milagros, San Pío de Pietrelcina convirtió a innumerables personas 
con su ejemplo de santidad. Pero, sobre todo, el santo italiano fue un consumado 
confesor, defensor de la doctrina católica. Frente al pecado, no tuvo miedo de 
usar un discurso que hoy sería considerado muy duro por algunas personas. Su 
principal objetivo era la salvación de las almas y que las ofensas contra Dios no 
se vieran con banalidad. 
El príncipe de las tinieblas reina en el alma que anuncia el aborto como algo 
benigno 
Una vez, al comentar sobre el pecado del aborto, San Pío habló así (1): “Si supieras 
lo terrible que es este pecado, eso que llamas aborto… Si pudieras sentir el dolor 
de las llagas de Cristo, que derramó su preciosa Sangre por la salvación del 
hombre. Cuando veas a un alma anunciando el aborto como un acto benigno, 
sabrás que el príncipe de las tinieblas reina en ella, y su eternidad está por ahora 
en el libro de la muerte”. 
“¡Malditos! ¡Desgraciados! ¡Ay de esos infelices hombres que osan tentar la ira 
divina! Caerá sobre ellos la eterna furia de Aquel que los creó. ¡Ay de nosotros!, 
mis hermanos, si consentimos con ese pecado miserable y mortal. No nos 
atrevamos a tomar el lugar del Creador, y no permitamos que nadie lo haga. No 
seamos cómplices de este crimen maldito por nuestro silencio y nuestra tibieza”. 
 
El día en que la gente pierda el horror del aborto, este será un día terrible 
En una ocasión (2) fue interrogado por el padre 
Pellegrino, quien encontró al Santo demasiado 
estricto por haber negado la absolución a una 
mujer que había cometido un aborto. Fue 
entonces cuando el Padre Pío le respondió lo 
siguiente: 
“El día en que las personas pierdan el horror del 
aborto, será un día terrible para la humanidad. El 
aborto no es solo un homicidio, sino también un 
suicidio. Y para aquellos que están a punto de 
cometer de un golpe uno y otro delito, ¡debemos 
tener el coraje de mostrar nuestra Fe!” 
Impresionado por la respuesta, pero aún sin 
comprender todo su significado, el padre 
Pellegrino preguntó: “¿Por qué el suicidio?” A lo 
que respondió el santo italiano, atacado por una 
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de sus no habituales furias divinas, compensadas por una dulzura y bondad 
ilimitadas: 

La doble gravedad del aborto 
“Entendería ese suicidio de la raza humana si, con el ojo de la razón, vieras la 
tierra poblada por ancianos y despoblada de niños, quemada como un desierto. 
Si reflexionaras así, entendería la doble gravedad del aborto: la mutilación 
también de la vida de los padres”. 
“A estos padres, les esparciré la ceniza de sus fetos destrozados, para mostrarles 
sus responsabilidades y negarles la posibilidad de apelar a su propia ignorancia. 
Un aborto provocado no puede tomarse con falsas consideraciones y falsa 
piedad. Sería una hipocresía abominable. Esas cenizas deben arrojarse en la cara 
de sus padres asesinos. Si no los dejo sintiéndose culpables, me sentiré 
involucrado en sus propios delitos”. 
“Mira, yo no soy un santo y nunca me he sentido cerca de la santidad tampoco, 
cuando digo palabras, quizás, un poco fuertes, pero justas y necesarias a quienes 
cometen este crimen; estoy seguro que he obtenido la aprobación de Dios por mi 
rigor”. 

 
La defensa de la vida por nacer es siempre un acto de Fe y Esperanza 
Ante estas fuertes palabras, el padre Pellegrino también objetó que si no se 
consiguiese eliminar las fijaciones obsesivas de las mentes de quienes practicaron 
el aborto, sería inútil maltratarlos con el rigor de la Iglesia. A lo que el Padre Pío 
respondió prontamente: “Mi rigor, al defender la venida de los niños al mundo, es 
siempre un acto de Fe y Esperanza”. 
De esta manera, el santo italiano conseguía extraer del pecador un verdadero y 
sincero arrepentimiento y cambio de vida, además de darle plena conciencia de 
la gravedad de los pecados cometidos. 

El aborto de un Papa 
También en esta línea, ocurrió una vez un episodio (3) poco conocido cuando vio 
a una señora que se acercaba al confesionario. 
El Padre Pio le pidió que cerrara los ojos y dijera lo que veía. Obedeciendo a lo 
que le pedían, la señora cerró los ojos y dijo: “Veo una plaza enorme con mucha 
gente. Entre las personas, veo una procesión que se mueve solemnemente. Veo a 
muchos sacerdotes, obispos y cardenales en la corte: todos preceden a un Papa 
que está tomando el trono. Sí, veo precisamente a un Papa en el trono y una gran 
multitud que aclama a ese Papa … Pero, ¿qué significa todo esto? 

 



 
El santo sacerdote le explicó entonces: “El niño que mataste en tu vientre con el 
aborto, en los designios de Dios, debería haberse convertido en ese Papa”. Al 
escuchar esas palabras, la pobre mujer gritó y se desmayó junto al confesionario. 
(EPC) 

 
 
 
 
 
 
____ 
1 Padre Pio de Pietrelcina, en mayo de 1967, en el Convento de San Giovanni. 
2 Trechos extraídos con adaptaciones de la obra “Il Padre San Pio da Pietrelcina, la 
missione di salvare le anime”, di P. MarcellinoIasenzaNiro, Edizioni Padre Pio da 
Pietrelcina, 2004. 
3 Tomado con adaptaciones de: E. Boninsegna, “Ero ‘curato’, ora sono da ‘curare’”, 
Verona, Manuscrito profissional, 2019, pág. 139. 

 



 
El Padre Pío y la misa5 

 
San Pietro de Pietrelcina, más conocido como Padre Pío, es probablemente 
uno de los santos más venerados en todo el orbe y el más venerado en Italia. 
Su manera de vivir el sacramento de la Penitencia, los estigmas que 
aparecieron en su cuerpo o la casa que levantó para aliviar el sufrimiento de 
otros le han granjeado miles de hijos espirituales. 
Pero hay otro detalle de su biografía que, siendo acaso menos conocido, nos 
interpela a los católicos de hoy, que hemos tenido que renunciar 
temporalmente y con sumo dolor al sacramento de la Eucaristía: se trata de 
sus misas, que, celebradas de modo tan impactante y hermoso, congregaban 
a miles de personas. 
En su libro Padre Pío. Breve historia de un santo, Gabriele Amorth, uno de los 
exorcistas más importantes de la historia de la Iglesia, explica por qué las 
misas del Padre Pío cautivaban a cuantos las presenciaban: 
 
Todas las miradas estaban fijas en ese rostro que se contraía continuamente con 
evidente sufrimiento, aunque el padre hacía claros esfuerzos para que nadie se 
diera cuenta. Las lágrimas que le inundaban el rostro y que él secaba con un gran 
pañuelo que tenía siempre al alcance de la mano, fingiendo que se secaba el 
sudor; ese golpearse en el pecho en el Mea culpa y en el Agnus Dei, con unos 
golpes tan fuertes que nadie comprendía que cómo podía propinárselos con sus 
manos heridas; ese prolongado estar de rodillas por el cual a veces daba la 
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impresión de no poder levantarse. Y las largas pausas, con la mirada fija velada 
por las lágrimas, dando la impresión de no poder proseguir. 
Pero ¿era aquello un espectáculo teatral? ¿Se trataba acaso de un show 
meramente encaminado a atraer a la gente? Nada más lejos de la realidad. 
En el Padre Pío no había impostura o fingimiento, sino una conmoción real. 
Era tan consciente del acontecimiento de la misa que eso le hacía 
estremecerse, temblar, incluso llorar. 
No hay duda de que el Padre Pío revivía la Pasión de Jesús (…) Cuando subía al 
altar, con su paso dolorido, parecía estar subiendo al Calvario. Las palabras que 
pronunciaba eran las palabras litúrgicas; y la gente respondía al unísono, algo 
más bien raro entonces, cuando sólo respondían los monaguillos. También en 
esto se veía el esfuerzo de los presentes por participar lo más posible. 
De nuevo, nos recuerda Amorth, sus misas – las del Padre Pío – no atraían a 
la gente porque el sacerdote se comportase como un showman o asumiese 
el protagonismo de la celebración, sino por su autenticidad. De algún modo, 
el Padre Pío ponía a los fieles frente al misterio del sacramento eucarístico: 
La misa del Padre Pío no era un misterio especial. El verdadero misterio, que 
comprendemos tan poco, es la misa en sí. Es un sacrificio, es el memorial 
incruento de la cruz, es la inmolación de Jesús, que se ofrece al Padre como 
víctima por nosotros y que se da a nosotros como alimento de vida eterna… 
Intentamos ayudarnos con expresiones verdaderas, pero incompletas. 
 

¿Sabías que el Padre Pío hablaba idiomas que no sabía? 6 

Diversos testimonios históricos muestran que el querido Padre Pío de 
Pietrelcina, cuya fiesta se celebra el próximo 23 de septiembre, tenía el don 
de la xenoglosia, es decir que era capaz de hablar y escribir idiomas que no 
sabía. 
El sitio web PadrePio.it recuerda lo dicho por el director espirituales del 
santo sacerdote, el P. Agostino da San Marco in Lamis, que en 1912 indicó 
que el Santo de los estigmas “no sabe ni griego ni francés”. 
En febrero de ese año y tras recibir cartas en el segundo idioma, el sacerdote 
le preguntó al Padre Pío: “¿Quién te ha enseñado francés?”, a lo que el santo 
respondió: “a su pregunta sobre el francés respondo con Jeremías… nescio 
loqui” (Ay, no lo sé hablar). 

                                                
6https://www.aciprensa.com/noticias/testimonios-historicos-muestran-que-el-padre-pio-hablaba-
idiomas-que-no-sabia-17266 
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El 20 de septiembre de ese mismo año, el Padre Pío le dijo al P. Agostino lo 
siguiente: “los celestes personajes no dejan de visitarme y hacerme pregustar 
la emoción de los beatos. Y si la misión de nuestro ángel custodio es grande, 
la del mío es más grande teniendo que hacer de maestro para explicar otras 
lenguas”. 
En su Diario, el P. Agostino explicó también que en 1911 el Padre Pío escribió 
una respuesta a una postal en correcto francés, sin errores ortográficos. 
En el libro “Dichos y anécdotas del Padre Pío”, el P. Constantino Capobianco 
escribió que el hermano de Angela Serritelli que vivía en Estados Unidos 
llevó a su hija a San Giovanni Rotondo para que recibiera la comunión de 
manos del santo sacerdote. 

La chica no hablaba italiano y el Padre Pío no hablaba inglés, por lo que hizo 
que la acompañara una mujer de nombre María Pyle. 
“Padre, he acompañado a la nieta de Angelina para que se confiese”, dijo la 
mujer. “Está bien”, dijo el Padre Pío, a lo que la mujer respondió: “Padre, estoy 
aquí para ayudarla porque la muchacha no entiende italiano”, a lo que el 
santo contestó: “María, te puedes ir porque estas son cosas que las vemos 
ella y yo”. 
Luego de la confesión, la muchacha le explicó que el Padre Pío le habló en 
inglés y por eso pudieron entenderse. 
En su Diario, el P. Agostino recuerda que el 21 de enero de 1945 le contaron 
que “en 1940 o 1941 vino con el Padre Pío un sacerdote suizo que habló en 
italiano con el Padre". 



 
"Antes de irse, el sacerdote le encomendó a una enferma y el Padre 
respondió en alemán: ‘ichwerdesiean die gottliche Barmherzigkeit’ (la 
encomiendo a la Divina Misericordia). El sacerdote se quedó maravillado del 
hecho y lo contó a la persona que lo hospedaba”. 
 

Hace más de 100 años el Padre Pío recibió los estigmas 7 

 
 
El 20 de septiembre de 1918, hace 103 años, el Santo Padre Pío de 
Pietrelcina recibió los estigmas de Cristo. 
El relato de la aparición de los estigmas lo hizo el mismo Padre Pío dos años 
después, en 1921, y está contenido en un libro escrito por el italiano 
Francesco Castelli titulado “El Padre Pío bajo interrogatorio: La autobiografía 
secreta”. 
"El 20 de septiembre de 1918 luego de la celebración de la Misa mientras 
estaba en el debido agradecimiento en el Coro repentinamente fui preso de 
un temblor, luego me llegó la calma y vi a Nuestro Señor en la actitud de 
quien está en la cruz, pero no vi si tenía la cruz, lamentándose de la mala 
correspondencia de los hombres, especialmente de los consagrados a Él que 
son sus favoritos". 
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En esto, continuó el Padre Pío "se manifestaba que Él sufría y deseaba 
asociar las almas a su Pasión. Me invitaba a compenetrarme en sus dolores y 
a meditarlos: y al mismo tiempo ocuparme de la salud de los hermanos. En 
seguida me sentí lleno de compasión por los dolores del Señor y le pregunté 
qué podía hacer. Oí esta voz: 'te asocio a mi Pasión'. Y en seguida, 
desaparecida la visión, he vuelto en mí, en razón, y vi estos signos de los que 
salía sangre. No los tenía antes". 
El relato del Padre Pío se dio en respuesta a algunas de las 142 preguntas 
que le hizo Mons. Carlo Raffaelle Rossi en 1921 por encargo del Santo Oficio, 
un dicasterio vaticano que años después se convertiría en la actual 
Congregación para la Doctrina de la Fe. 
Mons. Rossi, explica Castelli, también examinó cada una de las heridas del 
Padre Pío y le iba preguntando algunos detalles. 
El Obispo, que años después se convertiría en cardenal, pudo apreciar cómo 
la llaga del costado, por ejemplo, "cambiaba frecuentemente de aspecto y en 
ese momento había asumido una forma triangular, nunca observada antes. 
Sobre las llagas el Padre Pío me daba respuestas precisas y detalladas 
explicando además que las llagas de los pies y del costado tenían un aspecto 
iridiscente". 
Tras el examen, el Prelado escribió que “los estigmas en cuestión no son ni 
obra del demonio ni un grueso engaño, ni un fraude, ni un arte malicioso o 
malvado; menos producto de la sugestión externa, ni tampoco las considero 
efecto de sugestión". 
La investigación de Mons. Rossi comenzó el 14 de junio de 1921 y duró ocho 
días, tras lo cual pudo comprobar que los elementos distintivos "de los 
verdaderos estigmas se encontrarían en los del Padre Pío". 
Además, el Prelado pudo oler un perfume especial que emanaban las heridas, 
hecho que ayudaba a comprobar el hecho como cierto. 
Mons. Rossi escribió también que el Padre Pío era muy gentil; muy amado 
por sus superiores por ser "gran ejemplo y no murmurador"; dedicaba entre 
10 y 12 horas al día a confesar y celebraba Misa "con extraordinaria 
devoción". 

Los estigmas 

Los estigmas son las llagas que Cristo sufrió en la crucifixión: dos en los pies, 
dos en las manos y una en el costado; que han aparecido en algunos místicos. 
Si bien los estigmas son heridas, el punto de vista médico difiere con esta 
definición ya que no cicatrizan, ni siquiera cuando son curados; no se 



 
infectan ni se descomponen, no degeneran en necrosis, no tienen mal olor, 
y sangran constante y profusamente. 
Los estigmas, además, son la reproducción exacta de las llagas de Jesús, 
según los estudios de la Sábana Santa o Síndone que según la tradición 
habría envuelto el cuerpo de Cristo. 
Para reconocer los estigmas como válidos o reales, la Iglesia exige algunas 
condiciones precisas: deben aparecer todos al mismo tiempo, deben 
provocar una importante modificación en los tejidos, deben mantenerse 
inalterados y deben carecer de infecciones o cicatrización. 
Según la Enciclopedia Católica los estigmatizados son alrededor de 60, entre 
santos y beatos. Algunos de los más famosos son San Francisco de Asís, 
Santa Catalina de Siena (quien rezó a Dios para que no fueran visibles), Santa 
Catalina de Ricci, San Juan de Dios, la Beata Anne Catherine Emmerich, entre 
otros. 

3 hechos milagrosos del Padre Pío8 

Aquí te contamos algunos hechos milagrosos, poco conocidos y actuales que 
ocurrieron gracias a la intercesión del Padre Pío, luego de que un sacerdote 
rezara y permitiera tocar una reliquia de primer grado del santo fraile 
capuchino. 
El P. John Zeller, miembro Misioneros Franciscanos de la Palabra Eterna y 
director del departamento de peregrinación del canal católico EWTN en 
Birmingham (Estados Unidos), contó en una entrevista algunas de estas 
historias. 
El P. Zeller ha sido el 
custodio por muchos años 
de dos pedazos de una 
venda ensangrentada que 
cubrió las heridas 
producidas por los 
estigmas del Padre Pío. 
Luego, entregó una de las 
reliquias a su comunidad y 
se quedó con la otra. 
“Tuve la oportunidad de 
rezar con mucha gente y ha 
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habido casos donde hubo, diría, algunas curaciones”, dijo. El padre se enteró 
de los hechos milagrosos porque las personas por las que rezó se le 
acercaron meses después para decirle que estaban curadas. 

Primer milagro 

Una de estas curaciones sucedió en el Santuario del Santísimo Sacramento 
en Hanceville, durante la fiesta de la Virgen de Fátima, cuando con dos 
sacerdotes oraron por los fieles con las reliquias y con el guante del Padre 
Pío, que pertenecía a la Madre Angélica. 
Mientras oraban se acercó una mujer que sufría de ciática, un dolor muy 
fuerte que va desde la parte trasera de la pierna hasta el pie. El P. Zeller rezó 
por ella y después la mujer volvió a su sitio y le dijo a su esposo: “Estoy 
curada”. 

Segundo milagro 

En otra ocasión oró con la reliquia sobre la hija de doce años de una pareja 
de amigos que sufría de una infección de oído y que “parecía que no 
desaparecería”. 
El sacerdote colocó la reliquia en la oreja afectada y rezó: “Ella cayó al suelo 
(...) no pude sostenerla porque no sabía qué estaba pasando, estaba un poco 
asustado de que algo le hubiera pasado”. Sin embargo, la madre dijo que 
“estaba en el descanso en el espíritu”. 
La joven se curó de la infección y no volvió a recaer. 

Tercer milagro 

Otro caso de curación se dio en una mujer de 40 años que sufría una 
enfermedad en el corazón y cuando rezó por ella con la reliquia quedó sana. 
Sobre estas curaciones milagrosas, el P. Zeller dijo que “no soy yo, sino la 
intercesión de San Padre Pío”. 

El don 

El sacerdote comentó a CNA –agencia en inglés del Grupo ACI– que solía 
pensar que el Padre Pío era una persona muy seria y tenía miedo de pedir su 
intercesión. Sin embargo, descubrió que “fue un fraile muy alegre” y cuando 
viajó a San Giovanni Rotondo entendió que la seriedad del santo era porque 
éste “sabía cuándo la gente no estaba arrepentida”. 



 
“Se dice que incluso podía oler el pecado, yo ni me imagino cómo olerá la 
separación eterna de Dios”, concluyó. 
 
Meditación de la Palabra de Dios 
“Como las abejas, que sin dudar atraviesan a veces amplias extensiones de 
campos,  con tal de llegar a las flores preferidas, y luego, cansadas, pero 
satisfechas y llenas de polen, vuelven a la colmena para realizar allí en 
fecunda obra silenciosa la sabia transformación del néctar de vida, así 
vosotros, después de haber recogido la Palabra de Dios, mantenedla bien 
cerrada en el corazón, volved a la colmena, es decir a meditarla con atención, 
buscad los significados profundos” (Selección de textos: Pablo Cervera 
Barranco, 366 textos del Padre Pío de Pietrelcina, Editorial San Pablo, pág. 
135). 
 
 

 
Ayúdame Padre Pío (https://youtu.be/nXTBmtjV6is) 

Ayúdame Padre Pío. 
No puedo orar yo sólo. 
Hazme remontar el vuelo. 
Dona la paz a mi alma. 
Oh Padre de la esperanza, 
Ilumina mi camino. 
La noche está aquí conmigo. 
Padre, necesito de ti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


