
 

A todos los grupos de Oración del Padre Pío, nacionales e internacionales 

 

Queridísimos  

asistentes espirituales, animadores y miembros de los Grupos de Oración de San Pío de Pietrelcina, 

el 5 de mayo de 1966, con ocasión del décimo aniversario de la inauguración de la “Casa Sollievo della Sofferenza”, 
dirigiendo su paternal mensaje a los Grupos de Oración dispersos por el mundo, el Padre Pío afirmaba que estos 
grupos, unidos en torno a la Casa Sollievo eran, en ese entonces al igual que hoy, “las posiciones avanzadas de esta 
Ciudadela de la caridad, viveros de fe, fogatas de amor, en las cuales Cristo mismo está presente cada vez que se 
reúnen para la oración y el Ágape Eucarístico”…”La oración es – continuaba P. Pío- esa fuerza conjunta de todas las 
almas buenas que mueve el mundo, que renueva las conciencias, que sostiene la “Casa”, que conforta a los que 
sufren, que cura a los enfermos, que santifica el trabajo, que eleva  la asistencia sanitaria, que da fuerza moral y 
resignación cristiana en el sufrimiento humano, que extiende la sonrisa y las bendiciones  de Dios sobre todo 
abatimiento y debilidad”. Y concluía: “Oren mucho hijos míos, oren siempre sin cansarse jamás, porque es 
justamente a la oración a quien yo confío esta Obra, que fue querida por Dios y que continuará a sostenerse y a 
prosperar gracias a la ayuda de la Divina Providencia y al contributo espiritual y a la caridad de todas las almas que 
oran”. 
 

 Por esa razón, el Grupo de Oración de Padre Pío de la Casa Sollievo della Sofferenza, con el beneplacido del 

Director General de los Grupos de Oración (E. R. Mons. Franco Moscone), del Vice-director General (Dr. Leandro 

Cascavilla) y del Secretario General (Fray Luciano Lotti), invita a todos los Grupos de Oración de Padre Pío 

dispersos por el mundo, a reunirse cada uno en su propia sede, el día 16 de junio de 2019 (en ocasión del 17° 

aniversario de la canonización de S. Pío) para dirigir al Señor, por la intercesión de la Virgen de las Gracias y de 

San Pío de Pietrelcina , una profunda oración en común por las siguientes intenciones: 
 

 oración por al Papa Francisco, por la Iglesia Católica, por los pobres, por los marginados y  por los 

cristianos perseguidos en el mundo;  

- oración por el E. R. Mons. Franco Moscone, para que el Señor, la Virgen de las Gracias y San Pío le asistan 

siempre en su nuova misión pastoral y le colmen de gracias y bendiciones celestiales;  

- oración por todos los Grupos de Oración del Padre Pío para que sean “faros de luz en el mundo, viveros de 

fe, focos de 

   amor”, tal como deseaba San Pío; 

- oración por la paz y la conversión de los corazones, de las familias, del mundo entero y por los gobernantes 

de las naciones; 

- oración por la “Casa Sollievo della Sofferenza para que sea cada vez más: “templo de oración y de ciencia”; 
oración por sus  
   administradores y trabajadores sanitarios; 
- oración por la curación espiritual y física de todos los enfermos; 
- oración por las vocaciones religiosas;   
- oración por las almas del purgatorio, en particular por las más abandonadas;  
- oración por las intenciones específicas de cada grupo. 
 

 
Modalidades de organización  
 
Cada Grupo de Oración, en el día del 16 de Junio de 2019, puede organizar su propio momento para orar (ej.: Santa 
Misa, Rosario, Adoración Eucarística etc.) según las intenciones mencionadas.  
 
 

Cada Grupo de Oración que aún este año quiera adherirse a esta iniciativa de oración en común, por favor 

comuníqueselo cuanto antes al Centro Gruppi di Preghiera (correo electrónico: 

centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it). 
 

Estamos seguros de que la oración común de todos los Grupos de Oración del Padre Pío, dicha con fe y 
confianza total en la intercesión de la Virgen de las Gracias y de San Pío de Pietrelcina, será fuente de numerosas 
gracias y bendiciones para todos nosotros y para el mundo entero. 

 

Saludos fraternales.  Paz y bien para todos. 

                   
                                                                                Grupo de Oración del San Pío “Casa Sollievo della Sofferenza” 

 

San Giovanni Rotondo, el 22 de Mayo de 2019  
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