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Santo Padre Pio 

En celebración de la ordenación  

en el Sacerdocio de Cristo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              Aniversario 100 

        1910-2010 

 

 “En cada hombre hay Jesús, pero en el  

     enfermo podemos ver Jesús dos veces.”  

                                               Padre Pio  

 

Una Oración para Fe y Confianza 
    En la Misericordia de Dios 
          por San Pío de Pietrelcina 

 
O Señor, Te pedimos por una confianza sin límites 
y fe en Su misericordia divina, y el valor para aceptar  
las cruces y sufrimientos que llevan la bondad inmensa 
a nuestras almas y la de Su Iglesia. Nos ayude a amar Usted  
Con un corazón contrito y puro, y humillarnos debajo de  
Su Cruz, A medida que subimos la montaña de santidad, 
llevando la Cruz de nosotros que lleva a gloria celestial. 
Recibamos Usted con gran fe y amor en la Sagrada Comunión, y permitamos Usted 
actuar en nosotros como Usted desea para Su mayor gloria.  O Jesús, corazón más 
adorable y fuente eterna de Amor Divino, nuestra oración encuentre favor antes  
la Majestad Divina de Su Padre celestial.   Amén.  
                                                             ++++++++++++  
 

                                                                       En las palabras de San Pío: 
 
                                                              "Yo quiero ser sólo un fraile pobre que ora ... 
                                                                      Ora, tiene esperanza y no preocupas, 
                                                                               Preocupación es inútil.  
                                                              Dios es misericordioso y escuchará tu oración, 
                                                                    Oración es la mejor arma que tenemos; 
                                                                             Es la llave al corazón de Dios. 
                                                                         Debes hablar a Jesús no sólo con 
                                                                          Sus labios, pero con su corazón.  
                                                                   De hecho, en algunas ocasiones debe 
                                                                       Hablar con Él sólo con tu corazón…- 
                                                                                         San Pio de Pietrelcina  
                                                                ++++++++++++  
 
                  Cuando le preguntó acortar su misa, Padre Pío respondió:  
"Dios sabe que quiero decir Misa como cualquier otro sacerdote, pero no puedo hacerlo".  
 

          "Coloce usted tu corazón suavemente en las heridas de Señor Nuestro.  
Tenga usted gran confianza en Su misericordia para Él nunca te abandonará."  
                                                                                                 ... Padre Pio  
 
Por favor, visite nuestro sitio de el web:  www.pamphletstoinspire.com 
 
Si deseas tener una celebración de la Eucaristía en honor de St Pio por favor,  
                                                              comunica con 
Nick y Janet Pino...1-603-236-9018 o 43 Riverside Ave # 133..Medford, MA 02155  

USA 
Traduccion de Ingles al Espanol 
Por:  Earl Jeffrey Dominic Smith                                      

 

 

 

  



  

            Oración para la intercesión de Santo Padre Pio 
 
 

     Padre Pio amado, santo de Pietrelcina, hoy yo vengo a 
agregar mi oración a las miles de oraciones ofrecidas a Usted 
todos los dias por los que lo adoran y lo veneran. Ellos piden 
para curas y sanative, terrenos y espirituales benediciones, y 
paz para cuerpo y mente. Porque de tú amistad con el Señor, 
Él cura los que piden estar limpio, y Él perdona los que tú 
perdonas  

     Por tus heridas visibles de la Cruz, que tú tuviste para 
cincuenta años, tú fuiste escogido en tiempo de nosotros pa-
ra glorificar el Jesús crucificado. Porque la Cruz fue 
reemplazado por símbolos otros, por favor ayuda nos re-
gresarlo entre  
nosotros, por nosotros reconocemos que es el unico signo 
verdadero de salvación. 
 
     Cómo nosotros recordamos las heridas, que perforaten 
sus manos, pies y costado, nosotros no solo recordamos la 
sangre que tú sueltas en dolor, pero tú sonrisa y la aureola 
invisible de flores olorosas que rodearon su presencia, el  
perfume de sanctidad. 

     Padre Pio, los curaciónes de los enfermos son el  
testimonio que el Señor invitaba tú para ingresar en la  
sagrada empresa de los santos. En tú benevolencia, por  
favor ayuda me con mi propria petición especial: (menciona 
aquí tú petición, y hace el signo de la Cruz.) 
 
                        Benedice a mi y a mis amados. 
 
 
    En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.  
                                               Amen. 
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                                         Letanía de San Pío de Pietrelcina  
 
Señor, tenga Usted misericordia, Cristo, tenga Usted misericordia,  
Señor, tenga Usted misericordia, Cristo, nos escuche,  
Cristo, gentilmente nos escuche, Dios padre de Cielo, tenga usted misericordia en nosotros,  
Dios el Hijo, Redentor del Mundo, tenga usted misericordia en nosotros,  
Dios el Espíritu Santo, tenga usted misericordia en nosotros,  
Trinidad Santísima, Solo Dios, tenga usted misericordia en nosotros,  

Santa María,... ore usted por nosotros * 
San Francisco... 
St Pío de Pietrelcina... 
Hombre Santo de Dios …  
Servidor fiel del Padre ... 
Representante del Hijo … 
Buque del Espíritu Santo … 
Víctima de Amor Divino … 
Receptor Bendito de el Eponsal místico, ... 
Hijo Espiritual Amado de la Virgen, ... 
Promotor ferviente del Rosario Santísimo, ... 
Amante de los Misterios Santos, ... 
Hijo Dedicado de María … 
Sacerdote Santo de Dios … 
Dispensador de Los Sacramentos de Dios … 
Santificado en la Gracia de Dios … 
Consagrado a Dios … 
Fortificado por Su Amor … 
Amante de la Eucaristía … 
Defensor y Amante de la Verdad …  
Campeón de la Fe … 
Fraile Humilde de Oración …  
Intercesora Gran de Dios … 
Dispensador de el Amor y Misericordia de Dios, ... 
Casto Amante de Pureza … 
Amante de la Pobreza … 
Hijo Seráfico de San Francisco … 
Hombre de Verdadero Espíritu Franciscano … 
Amigo de los Santos Ángeles …  
Esperanza del Pueblo de Dios … 
Buque de Dios de Curación de Cuerpo y Espíritu … 
Testamento de la Palabra de Dios … 
Siervo de Gracia de Dios… 
Víctima Herida de Cristo,… 
Portador Amoroso de la Pasión de Señor Nuestro, ore usted por nosotros Padre Omnipotente, 
en Su gran Amor y Misericordia, nos has dado Tu Siervo fiel, San Pío de Pietrelcina.  
 Experimentemos Su ayuda y gracia en nuestras necesidad actual por Su intercesión. Amén  
 
                                            Nihil Obstat: Rev. William T. Kelly, S.T.D. 
            Imprimatur: Archbishop Sean O’Malley, O.F.M. Cap 12 de noviembre de 2004  
                                         Derechos de autor Gian Joseph di San Luca 
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     Él lloraría en la Misa y caundo Él se preguntaba, dijó: 
 

“Que son unas pocas lágrimas que yo suelto en comparación a  
Dios abandonando Su vida y muerto en la Cruz para  

nuestra consideración?”  
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                                                            La Misa de Padre Pio 
                                              
                                            Se diche que el vio todo de la asión, y  
                                       nosotros sabemos que el sufrió fisicamente las  
                                       heridas de Jesús-tan intenso que a menudo el lloró 
                                       durante las lecturas. Nota un biógrafo, el santo  
                                       estuvo inmóvil por momentos largos en la ofrenda 
                                       del pan y del vino, como si clavado por una fuerza 
                                       misteriosa, “ojos húmedos, mirando el Crucifijo. 
Durante la Consagración, las manos de Padre Pio, a veces,  
retrocedieron con dolor (la Consagración duradera varios minutes más 
que normal)y despues, el parecía estar exhausto por el sufrimiento,  
inclinado sobre el Altar por minutos a una vez para estar en comunión con 
el Señor.  
 
 
     Él sufrió durante la Consagración. El resplandeció durante la  
Comunión. El vio ángeles y santos. El vio el esplendor de Dios y Paraíso 
abierto. Durante Misa, Santo Pio parecía estar mirando en otra  
dimensión. En el lado del altar, el dijo que el podia ver la Madre  
Santísima. ¿Fue la Madona en presencia en cada Misa se le preguntó? 
“Sí.” ¿Hizo los ángeles siempre asisten? “El todo del tribunal celestial está 
presente.” Quienquiera dudó la Presencia Verdadera, había  
solamente ayudar en una Misa de Santo Pio.  
 
 
     Michael Brown, de Espíritu Diariamente, escribió: “Ore a Santo Pio pro 
curación. Ore a él caundo te busca alivio de el Diablo. Y siga el estandar de 
él de Misa. Esta fue donde sus colores verdaderos llegaron a ser más  
pronunciados. Tan intenso fue Padre Pio durante Misa que muchos  
reclamaron su cara transfiguró en que de Christo, especialmente durante 
la Consagración. A veces, Santo Pio sostuvó la Hostia por más que diez 
minutes, sentimiento Uno con Christo, reconociendo la Presencia Real. 
Tan prolongados fueron esos momentos que su Misa duró más que dos 
horas (sin una homila que él dió raramente).”  
 

 

 

      La Vida Cotidiana De Padre Pío como un Sacerdote Capuchino  
3:00 a.m. Comenzó su día. Pasó horas varias en oración antes de Misa. 
 
No podría celebrar Misa antes de 5:00 a.m. 
 
Celebración de Misa, podría pasado hasta 2 horas o más 
 
Padre Pío bendeciría, conoceria y hablaria con la gente en la sacristía, mientras de vistiendo.  
 
Después de la Misa él continúe con el coro y hacer oraciones de acción de gracias. 
 
Escuchó confesiones -toda la mañana (tomó un receso) y continuó confesiones.. 
 
12:00 pm - tendría en el refectorio del monasterio.  
 
Después de almuerzo entraría en el jardín por 30 minutos de recreación. 
 
Entonces se tomaría una siesta corta.  
 
Rezar el Rosario. 
 
Primeras horas de la tarde unió la comunidad para Oficina de la tarde.  
 
Tendría tiempo de oración privada en el coro, a veces durante 2 horas. 
 
Podría trabajar en correspondencia. 
 
Mediados de la tarde reanudó escuchando confesiones. 
 
4:30 p.m. Vísperas y Bendición  
 
Entrar en el jardín durante diez o quince minutos. 
 
En cena uniría su comunidad por jugo y un cracker (por 1950, 
Comía sólo una onza de alimento por un día.) 
 
Al atardecer él bendeciría la gente debajo de la ventana del coro.  
 
En la noche él conferiria con sacerdotes otros, pronunciar una conferencia en ciudad etc.., 
 
Tarde en la noche, unió la comunidad en Completas, la Oficina de la Noche. 
 
Padre Pío estudiaria Escrituras y orar. 
 
Durante la noche visitaría la habitación de Padre Agostino y obtener su bendición.  
 
Ir a su habitación y leer la Biblia hasta 12:45 de la mañana...luego fue tiempo por Maitines. 
 
A las 1:30 de la mañana descansaria 
 
artículo en su totalidad tomada de www.ewtn.com / Padrepio / franciscano /Diariamente.htm... ..  
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                                                                                     Amor por  
                                                                 Nuestra Señora  
 
 

                                                                      Padre Pio hablaba de siendo  

                                                    inundado con benediciones por Nuestra 
                                                    Señora. “Ella me trata como si yo fui su 
                                                    hijo único en la cara de la tierra. Él 
                                                    escribió. Él habló de la ternura de  
                                                    Nuestra Señora que le acompañó 
                                                    al altar. “Qué cuidado ella tomó para 
                                                    acompañar a mi al altar esta mañana. 
Pareció a mí que tiene nada más pensar de excepto a mí mismo  
mientras llenaba mi corazón con sentimientos de amor santo.” 
 
     La Virgen María, siempre cerca de Padre Pío, ella le ayudó de una 
manera especial en relación con el estado de su salud. Aunque Padre 
Pío sufrió de mala salud toda su vida que no se desanime. Él offreció 
todo su sufrimento al Señor para la conversión de los pecadores y 
todas las almas del Purgatorio. Él dijó que Dios "había puesto el  
problema de mi salud y un resultado victorioso en las manos de  
nuestra Madre del Cielo." Una vez cuando estaba enfermo le confesó 
a su superior, "lo que me hizo sufrir más que nada no fue poder decir 
ni un Ave María."  
 
     Padre Alessio Parente dijo "Estaba a su lado durante seis años, y en 
todo ese tiempo nunca lo vi sin el Rosario en sus manos día y noche. 
Nuestra Señora nunca le negó nada a través del Rosario. El Rosario fue 
su vínculo permanente con Nuestra Madre."  
 
 
                  "El mayor signo de amor que me muestres será  
        precisamente eso,que también agradecer a Virgen Santísima".  
                                                                                                ....Padre Pio 
 
                                  "El Rosario es el arma" ...Padre Pio  
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    Esto trajo a la memoria de Hermano  
Modestino que una vez había leído sobre una  
devoción a la herida del hombro de Jesús,  
causado por Su rodamiento de la Cruz pesado, el  
patíbulum, al Calvario. El rayo puede pesar hasta  
100 libras.  Parte de esta devoción a la herida del  
hombro de Cristo es orar diariamente tres  
Padrenuestros, Ave Marías y Glorias, en honor a los  
Dolores graves y laceraciones Señor Nuestro sufrió  
por el peso del patíbulum.  
 
     En esa misma noche del 4 de febrero de 1971, Hermano Modestino 
pidió Padre Pío en oración iluminar sobre el significado de la camiseta 
manchada de sangre.  Preguntó Padre para darle una señal si él  
realmente tenía la herida de Cristo en su hombro. Luego se fue a dormir, 
despertando a las uno de la mañana con un dolor terrible y insoportable 
en su hombro, como si él había sido cortado con un cuchillo hasta el  
hueso del hombro. Sentía que moriría por el dolor si se continúa, pero 
duró sólo un tiempo corto.  A continuación, la habitación se llenó con el 
aroma de un perfume celestial de flores — el signo de la presencia  
espiritual de Padre Pío, y oyó un voz diciendo "Cosí ho sofferto io!"-"Esto 
es que tenía sufrir!" Modestino comentó que tenía una sensación  
extraña después de el dolor disminuyó: que la privación de este dolor 
también era un sufrimiento. Su cuerpo había sufrido de lo, su alma lo 
había querido. Él dijo: "Fue doloroso y dulce al mismo tiempo."  
 
     ¿Qué es el significado místico y espiritual de la herida del hombro de 
San Padre Pío? El libro de la periodista Saverio Gaeta, Sila Soglia del  
Paradiso (2), informa que Padre Pío dijo esto de sus hijos espirituales: 
"cuando el señor confía una alma a mí, la pongo en mi hombro y nunca 
dejarla ir". De esta declaración, lo puede inferir razonablemente que el 
santo ofreció el sufrimiento y el dolor extremo de la herida del hombro 
para sus hijos espirituales. 
 
     Cleonice Morcaldi dijo una vez en presencia de Gaeta, "Sobre los 
hombros de Padre Pío descansa todo el mundo y la Iglesia." Esto sonaba 
exagerado a la escritora. Pero en el mismo día que él oyó esto, él unió 
más tarde Padre Pío y estaba contando la historia de San Cristóbal, y 
cómo le había llevado el niño Jesús en sus hombros a través de un río. 
Luego, volviendo su mirada a mirar directamente a Saverio Gaeta, Padre 
Pío enfáticamente dijo al escritor, "sobre mis hombros es el mundo  
todo".                                                  17                                              
                                                              



 

 

     San Pio amado caro 
  nuestra Madre Santísima,  
   entonces en su honor nos  
    consagramos a Ella hoy.  
 
 

    Un acto de consagración  
               a la Virgen 

 
 

     María O mi madre, soy tuyo. Yo, N……..... un miserable  

pecador, hoy renuevo y ratifico en tus manos, mi Madre  
Inmaculada, los votos hechos por mí en el bautismo de  
mis patrocinadores.  
 
     Renuncio para siempre a Satanás y todas sus pompas y sus 
obras. Yo me doy enteramente a Jesu Cristo, para llevar mi Cruz 
despues de Él y ser más fiel a Él que nunca yo estado antes. Yo Le 
contemplo en Su agonía, y me doy cuenta que fue para salvarme 
del Infierno, me entregar de la cruel esclavitud del Diablo, que Él 
sufrió esta agonía  
indescriptible.  
 
     Yo me ofrezco a su Corazón Inmaculado que sufrió de forma 
tan aguda para mí, al pie de la Cruz. Quiero honrar ese corazón 
doloroso, que tan justamente merece el amor, la reverencia, la 
gratitud de toda la humanidad.  
 
     Mi querida Madre, mi amante abogado con Jesús dejo y 
consagro a ti, como tu esclavo, mi cuerpo y alma, mis bienes, 
miss talentos, mi tiempo, y incluso el valor de todos mis acciones 
buenas. Lo dejo a ti el entero y pleno permiso de disponer de mí, 
y todo lo que me pertenece, sin excepción, de acuerdo a su  
placer, para mayor gloria de Dios en tiempo y en eternidad.   
Amén. 
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                        El Secreto de Padre Pío: Su Herida de Hombro 
                                                Por Frank M. Rega 
 

     Un poco despues de la Segunda Guerra Mundial, un sacerdote polaco joven  
que estudiaba en Roma, Padre. Karol Wojtyla, visitó Padre Pío en San Giovanni  
Rotondo este encuentro tuvo lugar alrededor de 1947 o 1948. En ese tiempo en 
Italia de la posguerra, fue posible tener acceso a Padre Pío, desde que viajando  
era difícil y multitudes grandes no estaban sitiando el monasterio. El sacerdote 
joven pasó casi una semana en San Giovanni Rotondo durante su visita, y pudo 
asistir a la Misa del Padre Pío y hacer su confesión al Santo. Al parecer, esto no  
era sólo un encuentro casual, y los dos juntos hablan largamente durante la  
estancia de padre Wojtyla. Las conversaciones dieron lugar a rumores en años  
últimos, después de el prelado polaco que Padre Pío le había dicho que llegaría  
a ser Papa. La historia persiste al dia presente, aunque en dos o tres ocasiones 
"Papa Wojtyla" le niega.  
 
     Recientemente, información nueva sobre esta visita ha venido a luz, según  
un libro nuevo, publicado en italiano por el convento del Padre Pío, II Papa e II 
Frate, escrito por Stephano Campanella (1). Como se informó en este libro, el  
Papa futuro y Santo futuro tuvieron una conversación muy interesante. Durante 
este intercambio, padre Wojtyla pidió Padre Pío que de sus heridas provocó el 
mayor sufrimiento. De este tipo de pregunta personal, podemos ver que ellos 
deben ya habían hablado juntos por algún tiempo y se habían convertido en  
facilidad con el otro. El sacerdote espera Padre Pío decir que fue la herida en su 
pecho, pero el Padre respondió: "Es la herida en mi hombro, que nadie conoce  
de y nunca ha curado o tratado." Esto es muy importante, no sólo porque lo  
revela que el Padre Pío tuvo esta herida, pero porque, como se sabe, el Papa  
futuro es el único a quien Padre Pío nunca reveló la existencia de esta herida  
secreta.  
 
     Siglos antes, Señor Nuestro Mismo había revelado a San Bernard de Claraval  
en una visión, que la herida de Su hombro de el llevando de la Cruz pesada de 
madera le provocó Su mayor sufrimiento, y que la Cruz arrancó en Su carne  
hasta el hueso del hombro.  
 
     En un tiempo, Padre ha confiado a su paisano de Pietrelcina, Hermano Modestino  
Fucci, que su mayor dolor ocurrió cuando él cambió su camiseta. (Hermano Modestino  
actualmente es el portero en el monasterio del Padre Pío en San Giovanni Rotondo,  
Italia). Modestino, como Padre Wojtyla, pensaba que Padre Pío refería a los dolores de  
la herida en su pecho. Luego el 4 de febrero de 1971 Modestino fue asignada la tarea de 
tomando un inventario de todas las cosas del Padre fallecido en el monasterio y también 
sus cosas en los archivos. Ese día descubrió que uno de las camisetas de Padre Pío tuvo  
un círculo de manchas de sangre en el área del hombro derecho.    
                                                                         16 
                                                                                                                   
            
 



 
 

              Padre Espiritual de Intercesores eucarísticos de María 
 
     Un Dios misericordioso dio Su Madre al pie de la Cruz al Padre Pío y a todos los  
sacerdotes como una fortaleza en la batalla contra Satanás. "La mujer vestida con el sol, 
con la luna bajo sus pies," dio a Padre Pío su arma, El Rosario, que rezaba  
continuamente como le ayudó en desplumado almas desde el borde del abismo.  
 
                            "Ama la Virgen y rezar el Rosario, para su Rosario  
                                es el arma contra el mal del mundo de hoy".    Padre Pío 
 
     Un Dios misericordioso nos dio un sacerdote que sería un signo de contradicción en la 
"Cultura de la Muerte." Por viviendo la Pasión de Cristo en su cuerpo. Sus manos, pies y 
costado fueron perforados durante cincuenta años en un desprendimiento  
continuo de su sangre como un holocausto vivo. Por su vida y su testimonio este santo 
sacerdote trae renovación a la Iglesia y la sanidad y restauración a sus hermanos  
sacerdotes, que, como él, son ministros de la misericordia divina. A través de su  
martirio de vida, él cortó a través de la oscuridad que trató de destruir la Eucaristía, el 
Sacerdocio, y la Confesión. A través de su testimonio, enseñó sus hermanos sacerdotes 
oponer "principados y poderes" de esta edad oscura en el poder de su sacerdocio,  
instituida la noche de Jueves Santo por Jesu Cristo, sacerdote y víctima.  
 
                                          Ministro de la Misericordia Divina 
 
     La vida de Padre Pío se extendió por más de la mitad del siglo XX. Murió en San  
Giovanni Rotondo el 23 de septiembre de 1968 a la edad de ochenta y uno.No hay  
duda que los estigmas y su carismas increíbles, que incluyó la curación física y  
espiritual, trajo fama instantánea a el Capuchino humilde. Y como Jesús, también  
trajeron la Cruz y persecución. Propósito de Dios en levantando la mística y el portador 
de los estigmas del Gargano trasciende nuestra capacidad de comprender. No  
sabemos, sin embargo, que en Padre Pío vemos el misterio del sacerdocio, que no se 
puede comprender.  
 
     Qué es más fácil entender es que Padre Pío inspira en sacerdotes y laicos, una  
renovación del corazón y la mente con respecto al sacerdocio ministerial. Creo que una 
de las razones principales que le ha dado a la iglesia en estos tiempos es definir el  
sacerdocio para aquellos cuya imagen ha sido destrozada por el mundo, los enemigos de 
Dios y la Iglesia. Por esta razón, el sacerdocio del Padre Pío es un regalo a la iglesia para 
la renovación de sacerdotes y la renovación de familias.  
 
     En viviendo de la Pasión de Cristo, el fraile humilde llamó la atención del mundo a los 
eventos que ocurrieron en el primer Jueves Santo y Viernes Santo, cuando la  
humanidad recibió el don de la Divina Misericordia que fluye del Corazón perforado de 
Jesús en la Cruz. A su beatificación en 1999, el Papa Pablo II llamó los estigmas del  
Padre Pío "un signo de la Divina Misericordia".  
               Extraído de Madre de Dios, Madre de los Sacerdotes por Kathleen Keefe. 
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                                                     El Confesionario 
 

                                                       El Catecismo de la Iglesia Católica dice:  
                                          "Esos que se acercan al Sacramento de 
                                          Penitencia obtienen perdón de la  
                                          misericordia de Dios por el delito cometido 
                                          contra Él, y son, al mismo tiempo, son  
                                          reconciliado con la Iglesia que hirieron por 
                                          sus pecados y que por caridad por ejemplo y 
por labores de oración para su conversión." Se llama el Sacramento de  
conversión porque hace presente sacramentalmente la llamada de 
Jesús a la conversión, el primer paso de volviendo al Padre de Quien 
uno ha alejado por pecado. Se llama el Sacramento de Penitencia 
desde que consagra el proceso personal y eclesial de conversión,  
penitencia, y satisfacción del pecador Cristiano. Se llama el  
Sacramento de confesión, desde que la divulgación o confesión de 
pecados a un sacerdote es un elemento esencial de este Sacramento. 
En un sentido profundo es también una "confesión" - reconocimiento 
y alabanza — de la santidad de Dios y de Su misericordia por hombre 
pecador.  Se llama el Sacramento del perdón, desde quepor la  
absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente 
"perdón y paz".  
 
     Confesión fue la actividad principal diaria de Padre Pío. Él tenía la 
capacidad para mirar dentro de las almas de los penitentes. No fue 
posible mentir a Padre Pío durante una confesión. No fue posible  
mentir a Padre Pío durante una confesión. Vio dentro de los corazones 
de personas. A menudo, cuando los pecadores fueron tímidos, Padre 
Pío mostraba sus pecados durante la confesión.  
 
     Padre Pío, invitó a todos los creyentes a confesar al menos una vez 
en una semana. Él dijo: " Incluso si una habitación está cerrada, es  
necesario limpiar el polvo de lo después de una semana."  
 
     En el Sacramento de Confesión, Padre Pío fue muy exigente. Él no 
podía soportar la gente que fue a él sólo por curiosidad. 
 
Un día, en el confesionario, un hombre le dijo Padre Pío: "Padre, digo 
mentiras cuando estoy con unos amigos míos. Lo hago para hacer  
todos felices. Y el Padre Pío dijo: "Oh, ¿quieres ir al infierno por 
bromeando?!"  
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                       Los Estigmas 
    - Un Signo de Misericordia Divina  
 
     En el desván del coro de la Iglesia de  
Nuestra Señora de Gracia, la manifestación  
dramática de las Heridas de Cristo ocurrió el  
29 de septiembre de 1918, haciendo Padre Pío el  
primer sacerdote en la historia de la Iglesia se conoce  
que tiene los estigmas. Aunque los signos primeros de  
los estigmas aparecieron en 1910 en Piana Romana, en el campo de  
Pietrelcina, el Señor respondió el motivo de Padre Pío que las heridas siguen 
ser invisibles. Fue sólo por un tiempo breve, sin embargo. El plan del Cielo 
avance. Se incluyo la curación de un mundo profundamente herido por  
pecado, un mundo que necesita un lección nuevo y dramático en el sentido 
del sacerdocio de Jesu Cristo.  
 
     La crisis en el sacerdocio, que era evidente mientras Padre Pío estaba  
vivo, es una crisis que es generado y sostenido por las fuerzas de mal. Sólo 
un Dios misericordioso podría elegir enfrentar esta crisis por llamando a un 
sacerdote para ser un "crucifijo vida" durante cincuenta años. Martirio  
permanente del Padre Pío a través del diario derramamiento de su sangre, se 
hizo eco el don supremo que se dio a nosotros en la noche del Jueves Santo  
y concluyó el Viernes Santo en la Cruz por el Sacerdote Único y Víctima, Jesu 
Cristo.    Extraído de Madre de Dios, Madre de Sacerdotes por Kathleen Keefe. 

 

 

                                            Oración por Sacerdotes 
                  (tomado de la Novena de la misericordia divina...Día Segundo) 
 
Hoy, Me Tráe  
Las Almas de los Sacerdotes y Religiosos  
 
     La mayoría Jesús misericordioso, de Quien viene todo que es bueno,  
aumente Usted Su gracia en hombres y mujeres consagrados a su servicio, 
que se pueden hacer obras importantes de misericordia; y que todos que los 
ven pueden glorificar el Padre de Misericordia Que está en cielo.  
 
     Padre Eterno, mire Usted Su mirada misericordiosa a la compañía de  
elegidos en Su viñedo a las almas de los sacerdotes y religiosos; y les dotar 
con la fuerza de Su bendición. Por el amor del Corazón de Su Hijo, en cual 
están envuelto, imparta Usted a ellos Su energía y luz, que pueden poder 
guiar otros en el camino de la salvación y con una sola voz cantar alabanzas  
a Tu misericordia infinita por edades sin fin.    Amen. 
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               St.  Padre Pío, Divina Misericordia y el terremoto en Haití  
                                                         Por June Klins 
 
     Tengo un fuego en mi corazón por la salvación de las almas. Por lo tanto, 
años atrás, cuando una amiga me dijo que un sacerdote había compartido con 
ella un tipo de oración que él llamó "oración anticipada", mi interés se  
despertó. Mi amigo me dijo que la oración anticipada significa que puedes orar 
por buenos resultados de algo después de ya lo había ocurrido, porque para 
Dios no hay tiempo, y sabía que ibas a orar! Padre John Corapi habló sobre  
esto en una conferencia que asistí unos años atás, cuando alguien pregunta 
sobre orando para una persona quien se había cometido suicidio. Desde Padre 
Corapi fue dado por el Papa Juan Pablo II, el título de "Profesor Apostólica", 
que significa que habla con la autoridad de los apóstoles ----- esto confirmó 
para mí que había escuchado antes acerca de la oración de anticipación.  
 
     Recientemente estuve leyendo el libro, Las Almas Santas, por Fr. Alessio 
Parente, O. F. M. , Cap. Padre escribe sobre la relación de San Padre Pío con los 
muertos. En capítulo 46 San Padre Pío habló acerca de orandi por la muerte 
feliz de una joven que ya había muerto. San Pio dijo: "Para el Señor, el pasado 
no existe, el futuro no existe. Todo es un presente eterno. Esas oraciones ya ya 
había tomada en cuenta. Y por lo tanto reitero que incluso ahora puedo rezar 
por la muerte feliz de mi bisabuelo!" 
 
     Padre Parente, comentó al final de este capítulo, "Hay una moral muy  
importante aprender aquí, y es que siempre debemos orar por los difuntos,  
incluso los que han muerto muchos años atrás, porque para Dios no hay ni un 
pasado ni un futuro, pero todo es el eterno presente."  
 
     Después de leí esto, comenzó a rezar la Misericordia Divina (una oración 
potente que Jesús dijo a Santa Faustina orar por los moribundos) para todos 
mis bisabuelos y entonces comenzó a trabajar en mis bisabuelos grandes.  
Tengo una lista y marcarla después de oro para cada persona. (Yo ya había  
tenido misas gregorianas dijeron para todos mis abuelos años atrás.)  
 
     Una mañana dos semanas después del terremoto en Haití, me sentí muy 
impulsada para compartir esto, para que podamos todos Oremos por la 
salvación de aquellos que murieron en Haití. He sido lo haciendo todos los días 
desde el terremoto. Si todos oramos cada día durante un mes la Misericordia 
Divina y transmitir esto a otros, debemos poder cubrir todos de ellos. Y  
entonces tal vez podamos hacer lo mismo para las víctimas del tsunami y otros 
desastres naturales ... "Esto es bueno y es agradable a Dios Nuestro Salvador, 
Quien quiere todos hombres ser salvos..." (1 Timothy 2:3-4)  
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                                         Una Sacerdote Completo 
                                                         Padre José Pío Martin, O.F.M.Cap. 
 
                                    "El punto central en la vida del Padre Pío fue el altar.  
      Es donde el gran guerrero de Dios llevado principalmente en su batalla por las almas"  
 

     Padre Pío tenía una cosa durante toda su vida larga que era er un  
sacerdote. Preparó para asistiendo a esta escuela poca de noche dirigida 
por un maestro local para los muchachos de la granja cuando terminó sus 
tareas. A los 16 años entró en el capuchino noviciado y luego continuó sus 
estudios para el sacerdocio. Las palabras de San Pablo que Dios elige a los 
débiles para confundir a los fuertes, adecuadamente explican San Pío en su  
juventud. Fue tan enfermo y frágil que iba a pasar siete años en una  
habitación pequeña de piedra en su pueblo natal. Inmerso en la oración, el 
estudio y el sufrimiento, vivió como un ermitaño. Esto comenzó un poco  
antes de su diaconado.  
 
     Por temor que no podría llegar en Compartiendo en el sacerdocio de  
Cristo, fue concedido una dispensa y ordenado a la edad de 23. Un mes 
después de Compartiendo en el sacerdocio de Cristo, fue compartir en Su 
víctima en una forma extraordinaria para el resto de su vida. 
 

                                     Participación en la Pasión 

 
     Víctima de Padre Pío fue una participación viva en la Pasión de Cristo. El  
sufrimiento ocurrió todos los martes y el viernes, hasta él pidió a nuestro  
Señor para aumentar su sufrimiento; entonces convirtió diariamente. "Si  
conocieras el valor del sufrimiento", dijo, "le pedirías por nada más." Fue 
en esta débil y mala condición física, sufriendo la Pasión de Cristo, que fue 
llamado al servicio militar en la Guerra Mundial I. Después de varios fallidos 
intentos para construir su estado de salud, le dio una alta médica. Los  
médicos le aconsejaron ir a casa porque creían que había sólo dos semanas 
para vivir.  
 
     Sus superiores pensaban que el aire de montaña en San Giovanni  
Rotondo sería bueno para él. Permaneció cincuenta y dos años. Mientras 
allí una intervención directa de Nuestro Señor abrió las cinco heridas de los  
estigmas en su cuerpo. Debían permanecer abierta y sangrante durante un 
medio de un siglo.  
                                                                      8 

             Por favor ore por los hombres siguientes  

       que están serviendo en el Sacerdocio de Cristo.  

 
 
Ecxelenticimo Mons.Edgar Aritizabal Quintero 
Mons.  Adan Garcia 
Mons.  Victor Manuel Ochoa 
Mons.  Gonzalo Restrepo 
Mons.  Jose de Jesus Quintero 
Mons.  Pedro Rubiano 
Mons.  Juan Francisco Sarasti 
Mons.  Eduardo Chaves 
Mons.  Dario de Jesus Monsalve 
Mons.  Fred Potes 
Mons.  Luis Madrid Medrano 
 
P. Luis Emilio Osorio Ramirez 
P. Carlos Flores 
P. Jose Manuel de la Torre 
P. Oscar Martin 
P. Nestor Alzate 
P. Luis Alfredo Restrepo Sierra 
P. Deyro Laverde 
P. Luis Eduardo Villada 
P. Carlos Yepes Vargas 
P. Jhon Mario Montoya 
P. Nevardo Catano 
P. Jose Alberto Linero Gomez 
P. Carlos Cancelado 
P. Jhon Fredy Castrillon Diaz 
P. Gilberto Lopez (Neiva) 
P. Juan Andres Barrera 
P. Juan Jaime Escobar Valencia 
P. Jaime Humberto Duque 
P. Orlando Gonzalez 
P. Diego Jaramillo 
P. Jose Osorio Osorio 
P. Misael Mesa 
P. Juan Bautista Escudero 
P. Mario Castano 
P. Omar Mateo 
P. Robert Sobano 
P. Rafael Betancur 
P. Jhonny Rios 
 

P. Jhony Vega 
P. Alex Rivera 
P. Hugo Mcsherry 
P. Sergio Rodriguez 
P. Jorge Grisales 
P. Carlos Yepes 
P. Jose Maria Pacheco 
P. Rino Dellaidotty 
P. Jefferson Ariza 
P. Jesus Orosco 
P. Rafael Amaya 
P. Dario Betancur 
P. Salvador Quiroz 
P. Bernardo Correa 
P. Eugenio Estrada 
P. Samuel Santamaria 
P. Oscar de la Vega 
P. Norvey Garcia 
P. Jorge E. Cadavid 
P. Alfonso Hurtado Galvis 
P. Jorge Puerta 
P. Miguel David Garcia 
P. Aminadar Pena 
P. Andres Arroyave 
P. Alvaro Gonzalez 
P. Edisson Ortega 
P. Julio Enrique Galvis 
P. Octavio Lara 
P. Jose Duvan Gonzalez 
P. Juan Francisco Ovalle 
P. Alvaro Mejia Londono 
P. Juan Pablo Cardona Quintero 
P. Pablo Enrique Bustamante 
P. Duber Santiago Vergar 
P. Juan Carlos Isaza 
P. Carlos Augusto Mesa 
P. Carlos Ignacio Suarez Garcia 
P. Juan Diego Escobar 
P. Angel Guzman 
Hno. Humberto Gomez Restrepo 
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                                      Batalla por Almas 

 
     El punto central en la vida de Padre Pío fue el Altar. Ahí es donde el  
guerrero gran de Dios principalmente continuó su batalla por almas. 
Después de sólo unas horas pocas de descanso durante la noche, estaría 
muy ansioso llegar al altar y tenía ser calmado aguardar la hora exacta. Su 
Misa duraría tres o cuatro horas, aunque sus superiores le pidieron acortar 
el tiempo, sintiendo que la gente no podía soportarlo.  
 
     Cuando estaba en el Altar, entró en una realidad completamente 
diferente. Comentarios por sus sobre el ruido en la iglesia en una mañana 
particular o el vestido de una persona que comulgó para el tiempo primer 
que podría parecerse un soldado poco, fueron completamente perdido  
para él porque había penetrado en el sacrificio de una forma totalmente 
profunda y mística.  
 
     Era momentos antes de él llegó el Altar que le podía ver temblando.  
Cuando le preguntó si la causa de lo era que iba a sufrir, él respondió que 
no era, explicando, "Es lo que tengo que ofrecer." Aparte de este aspecto 
del sacerdote intercesor, que comenzó en el medio de la noche,  
concentró en el altar y terminó con cinco horas de adoración cada día, su 
sacerdocio localizó en el confesionario.  
 
     Antes de él creció enfermo y cansado hacia el final de su vida, podía 
pasar muchas horas al día distribuyendo la sangre sagrado de Cristo. Se 
estima que confesó un millón de personas durante su vida de 81 años.  
Incluso confesó el mismo día en que murió, aunque era muy limitado por  
su enfermedad. Padre Pío era el sacerdote y víctima, cuyo servicio  
sacerdotal duró cincuenta y ocho años en este estado exaltado de  
victimismo.  
 
     Padre Joseph Pius, un sacerdote capuchino de San Giovanni Rotondo, 
vivió varios años con Padre Pío antes de la muerte del fraile vituoso en 
1968. Él fundó el retiro de el Ministerio de los Sacerdotes de la  
Misericordia Divina con Kathleen Keefe en 1994. Este artículo fue escrito y 
publicado en la revista del apostolado, "Llamas de la misericordia", en 1999. 
Padre Joseph murió inesperadamente el 3 de mayo de 2000 tras  
complicaciones de la cirugía.  
 
     "Para honrar el sacerdocio es para honrar al gran Sumo Sacerdote,  
    Jesu Cristo. Para ver Cristo en el sacerdote es una forma confiada de  
                           encontrando Dios."    Padre James, OFM Cap.  
 
"El sacerdote no es un sacerdote para si mismo; él no se da la absolución, él 
no administrar los sacramentos a sí mismo. No es por sí mismo, es para  
usted. Después de Dios, el sacerdote es todo."   San Juan María Vianney  
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                            En los brazos de la misericordia de Dios  
      
     Hemos visto lo suficiente, que el Padre estaba en contra y advirtió fuertemente  
los pecadores para dejar el camino a mal, pero sabiendo humildemente su propia  
debilidad instó a los penitentes a confiar siempre en la bondad del Padre celestial,  
que está lleno de misericordia y perdón. 
 
     Padre Pío le dijo una vez a una mujer que había confesado a él, "nunca decir a  
Dios" He pecado y merezco su castigo sino más bien "Señor he pecado, pero esta  
misericordioso para mi. Debes tener miedo, pero un miedo seguro. Lo recuerde ".  
 
     Unas hijas espirituales volvieron al tema del juicio de Dios, diciendo al Padre, la 
opinión general de los que ven los accidentes o las tragedias que ocurren un castigo  
de Dios. El Santo respondió: "en esta tierra no hay justicia, hay misericordia. Las  
cosas dolorosas son parte de un plan de misericordia y de amor. Justicia es arriba".  
 
     Un hombre nos dice que el Padre, cuando hablando a él a menudo pone la  
providencia y misericordia de Dios juntos. El hombre que estaba ciego tenía la clave  
de la cofradía y llevó a cabo los trabajos poco podía hacer a pesar de que él era ciego. 
Comió en la cantina de los frailes y tenía una habitación para dormir en caso de mal 
tiempo le impidió regresar a su casa en ciudad. Una vez le dijo al Padre de una  
preocupación que a menudo se volvió a molestar él. "Padre, mientras estás vivo  
estoy seguro siempre habrá alguien que me ayude con todo que necesito. ¿Qué me 
pasará después de su muerte?"  
 
     Padre Pío respondió: "Este Dios que nos ayudó ayer nos ayuda hoy y nos ayudará  
mañana. Él desea que nos abandonamos a él. Dios es amor! " El Saint repite también  
al joven: "no podemos hacer algo, por lo tanto, debemos poner nuestra confianza en 
Dios, y como los niños tener confianza en Él. Cuando sentimos que no podemos seguir  
debemos decir: "Dame una mano", "el problema es que no oramos." El Padre continuó: 
"somos los pecadores pobres. Intentemos entonces a vivir en la presencia de Dios en la 
más profunda humildad. Sí, el Señor quiere nos ser humildes, todo el mundo piensa de  
un Dios que juzga... no como alguien que ama. Si nos humillamos, Dios abre Sus brazos  
a nosotros. Lo peor para nosotros es alejarnos de Dios."  
 
     Para una vez más Padre Pío se expresa "Tengo más miedo de la Misericordia de  
Dios que de Su Justicia. La Justicia de Dios es conocida: las leyes que la rigen son  
conocidos y si uno peca y ofende Su Justicia Divina que llamen a Su Merced; ¿pero  
si uno abusa esto, a quien pueden convertir?En este caso, no hay más remisión,  
porque Misericordia ha cambiado a la justicia ". 
 
                                   Artículo tomado de Su Misión para Salvar Almas  
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                                     Escritos de St Pío de Pietrelcina  

 
                                               "Ah, mi querido Padre, ¿qué voy a hacer?  
                                    Siento que estoy realmente a punto de muerte  
                                    porque ya no tengo la fuerza para seguir viviendo. Mi  
                                    crucifixión aún continúa. Mi agonía comenzó algún  
                                    tiempo en el pasado y está volviendo más y más  
 
desgarradora. Díme, ¿cuándo va a llegar a un fin? ¿Por cuánto tiempo es mi 
consummatum est aplazarse? Ah, Padre, no continuas tratar su hijo tan  
duramente. En todos casos, yo siempre voy a pronunciar mi fiat de  
renuncia. "   (13-11-1918).  

 
ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
 
CORONILLA DE LA DIVINA MISERICORDIA 
 
ROSARIO INTERNACIONAL 
 
 

Oración por la intercesión de ST. PIO                        PÁGINA 2 

 
 

ENTRADA PROCESIONAL 

 
 

PRIMERA LECTURA                                               GÁLATAS 6: 14-18 
 
 

SALMO RESPONSORIAL                         YO HE SIDO CRUCIFICADO  
                                                                                  CON CRISTO 

 
 

Evangelio Aclamación                                              Aleluya! Aleluya!  
                                                                                           Yo he sido crucifica  
                                                                                                       con Cristo,  
                                                                                                y la vida que vivo  
                                                                                                  ahora no es mío;  
                                                                                                 Cristo vive en mí.  
                                                                                                 Aleluya, Aleluya! 
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                                 Escritos de St Pío de Pietrelcina  

     "Cuando leo sus palabras:" a mí me parece que el fin de su exilio terrenal no está 
lejos ", me sentí transformada. Yo Dejé leyendo su carta y por un instante se reducen 
mis sufrimientos insoportables. Sentí que mis pulmones se hinchan, yo respiré un 
aire puro y refrescante que penetró en todas las fibras de mi cuerpo, corría por mis 
venas y dio vida a cada corpúsculo y cada molécula de mi sangre [...]  
 
     Me sentí muerte a ser limpio y lleno de elasticidad, mi corazón libre y grande  
como el mar. Pensamientos problemáticos, tratamiento doloroso, las molestias de 
vida, el paquete completo de problemas, aflicciones, vexations, decepciónes y  
tristezas que molestan mi alma parecieron desaparecer como magia y yo no los 
recuerdo ni siquiera". (Carta escrita a Padre Agostino 14 de enero 1916).  
 

 
EVANGELIO                                                                              1 Juan 19:25-37 
 
HOMILÍA  
 
SACRAMENTO DE LA UNCIÓN 
 
ORACIONES DE LOS FIELES 
 
 
OFERTORIO 
 
PRESENTACIÓN DE REGALOS 
 
COMUNIÓN 
 
 
ACTO DE CONSAGRACIÓN A NUESTRA SEÑORA                          PÁGINA 5 
 
LEYENDO DE UNA CURACIÓN  
 
 
RECESIÓN 
 
VENERACIÓN DE RELIQUIAS 
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