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“Solo quiero ser un fraile que reza”   

San Padre Pío 



“Reza, Ten Fé, Espera y No te Preocupes 

"Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso 

y escuchará tu oración... La oración es la mejor arma que tenemos; es la llave al 

corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo con tus labios sino con tu 

corazón. En realidad, en algunas ocasiones debes hablarle solo con el corazón" -

Padre Pío 

La Oración es la llave que abre el corazón de Dios 



 

 
“El Sagrado Don de la Oración está en 
la mano derecha del Salvador. 
 A medida que te vacies de tí mismo, 
del aprecio a tu cuerpo, y a tu voluntad, 
y te vayas radicando con la santa 
humildad, el Señor irá llenando tu 
corazón con el don de la oración.” 
 
 
“Si Jesús se manifiesta, agradecelo. 
Si se esconde, agradécelo tambien. 
Son Juegos del Amor.” 
 
 
 
 



El Amor:  
 
Las cosas humanas necesitan ser 
conocidas para ser amadas; las 
divinas necesitan ser amadas para 
ser conocidas. 
 
No lo olvidéis: el eje de la 
perfección es el amor. Quien está 
centrado en el amor, vive en Dios, 
Porque Dios es Amor, como lo dice 
el Apóstol. 
El amor y el temor deben estar 
unidos: el temor sin amor se 
vuelve cobardía; el amor sin 
temor, se transforma en 
presunción. Entonces uno pierde el 
rumbo.  
 
La divina Solicitud no solo no 
rechaza a las almas arrepentidas, 
sino que sale en busca de la mas 
empedernida.  



Las tentaciones,  
los desalientos,  
las inquietudes, 
son marcancía del enemigo. 
 
 
Acuerdense de ésto: 
 
Si el maligno continúa molestando, 
señal  que todavía no se encuentra  
dentro, Está todavía afuera. 
 
 
Lo que debe aterrorizarnos es  
su paz  y concordia. 



Falsa es la Religion de quien dice 
Amar a Dios y no controla su lengua. 
 
Acuérdate: está más cerca de Dios 
el malhechor que se avergüenza de 
sus fechorías que el hombre 
honesto que se avergüenza de hacer 
el bien…. 
 
   “ES PECADO 
    
    LA MENTIRA, 
 
    NO LA VERDAD” 
 
 
Al Señor no le importa el pasado. Le 
importa el presente reparador y 
sumamente vigilante… 
 
Dios habla a quien se humilla y lo 
enriquece de dones. 



 

 

“La Cruz es la bandera de 
los elegidos.  
 
No nos separemos de ella 
y cantaremos Victoria 
en toda batalla.” 
 
 

 

        “No teman,  Jesús es más 
poderoso que el infierno. Al solo 
recuerdo de su Nombre, todos, 
en el cielo,y la tierra caen de 
rodillas ante Jesús, consuelo de 
los buenos y terror de los 
impíos” 
          



“Abrazado a Tí, 
 ¡Oh Jesus mío, 
 no te dejaré hasta que no me 
hayas librado!” 
 
“Caminen entre vientos y mareas, 
pero con Jesus…. 
Si temen en de la tempestad, 
griten con San Pedro: 
 
¡SEÑOR SALVAME ! 
 
les dará su mano, agárrense a ella 
con fuerza y caminen 
alegremente…” 
 
“Vengan cataclismos, se sumerja el 
mundo en tinieblas, humos y 
estrépitos…. 
 ¡ Dios está con Vosotros !” 
 
 



“Comulguen diariamente.  
 
Desechen las dudas no razonables y 
obedezcan 
ciega y alegremente.  
 
Confien, no teman  el futuro. 
La tabla de Salvación y el arma 
Divina para poder cantar victoria es 
la sumisión plena 
a quien los guía en las tinieblas, las 
perplejidades 
y las batallas de la vida. 
 
 
¡Oh Señor, suple mis miserias! “ 
 
 
 



Permanezcan como la Virgen, al pie de la Cruz, y serán consolados.  

Ni siquiera allí María se sentía abandonada, por el contrario, Su Hijo la Amó aún 

más por su sufrimiento… 



"No piensen jamás, mis queridísimos 
hijos, que la distancia 
 del lugar separa las almas que Dios ha 
unido con el vínculo de su amor. 
 
 Los hijos del mundo se encuentran 
todos separados los unos de los otros, 
porque tienen el corazón en distinto 
lugar. 
 
 Pero los hijos de Dios, teniendo todos 
un mismo tesoro, que es el mismo Dios, 
están por tanto SIEMPRE UNIDOS.”   

 

" Jesus, haz que los Grupos de 

Oración sean Faros de Luz y Amor 

en el mundo"  



 

 

“Hay que progresar,  
 
jamas retroceder  en la 
    
vida espiritual, si no, nos 
 
 sucede como a la nave 
 
 que, en vez de adelantar,  
 
se para. 
 
 El viento se encargará de 
 
 hacerla retroceder…” 



El llevó las Estigmas de Jesus… 

 
Sus carismas fueron numerosos . 
 Reconocido mundialmente por ello, no obstante, los 
milagros mas notorios fueron hechos en el 
confesionario. 
 
 Cientos de peregrinos esperaban turno en el confesionario del 
Padre Pío… 
Ttenía el Don de penetrar y estimular la conciencia de sus 
penitentes. Su vida Sacerdotal fue dedicada a  ganar almas 
para Dios. 
 
El Apostol del Confesionario ha dejado un importante mensaje 
al mundo actual invitándonos a vivir una vida espiritual 
profunda de humildad y arrepentimiento.. 
 

Conclusion: 

 
“La prudencia tiene ojos y el amor tiene piernas.” 

 

“Vive tranquilo. No te dejes engañar por el enemigo. No 

ofendemos a Dios más que cuando, conociendo la maldad de una 

acción, la realizamos con deliberada y plena voluntad.” 

 

“Dudar es el peor insulto que podemos hacer a la Divinidad.” 



Bendición del Santo Padre Pío 

PAZ Y BIEN 
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