
Grupos de oración del Padre Pio 

Santo Rosario – Octubre 2019 

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 

 

Rezamos el Pèsame (Todos juntos) 

 

Primer Misterio: se enuncia 

De  los escritos de Padre Pio:  

Ten siempre ante los ojos de la mente, como prototipo y modelo, la mo-
destia del divino Maestro; modestia de Jesucristo que el apóstol, en pala-
bras a los Corintios, coloca al mismo nivel que la mansedumbre, que fue 
una de sus virtudes más queridas y casi su virtud característica: «Yo, Pablo, 
os exhorto por la mansedumbre y por la modestia de Cristo»; y, a la luz de 
un modelo tan perfecto, reforma todas tus actuaciones externas, que son 
el espejo fiel que manifiesta las inclinaciones de tu interior. 
No olvides nunca, a este divino modelo; imagínate que contemplas cierta 
amable majestad en su presencia; cierta grata autoridad en su hablar; 
cierta agradable compostura en su andar, en su mirar, en su hablar, en su 
dialogar; cierta dulce serenidad en el rostro; imagínate el semblante de 
aquel rostro tan sereno y tan dulce con el que atraía hacia sí las multitu-
des, las sacaba de las ciudades y de los poblados, llevándolas a los montes, 
a los bosques, a lugares solitarios, y a las playas desiertas del mar, olvi-
dándose incluso de comer, de beber y de sus obligaciones domésticas. 
Sí, procuremos copiar en nosotros, en cuanto nos es posible, acciones tan 
modestas, tan decorosas; y esforcémonos, en cuanto es posible, por ase-
mejarnos a él en el tiempo, para ser después más perfectos y más seme-
jantes a él por toda la eternidad en la Jerusalén celestial.  

 (25 de julio de 1915, a Anita Rodote – Ep. III, p. 86) 
 

 

Padre Nuestro, 10 Ave María y Gloria 



 
  
Segundo Misterio:  
De  los escritos de Padre Pio:  

Las virtudes que perfeccionan a la persona devota en relación al régimen 
de los propios sentidos son tres: la modestia, la continencia y la castidad. 
Con la virtud de la modestia, el alma devota consigue regular todos sus 
movimientos exteriores. Con razón, pues, san Pablo recomienda a todos 
esta virtud y la declara necesaria; y, como si todo esto no bastara, quiere 
también que esta virtud sea patente a todos. Con la continencia, el alma 
consigue apartar todos los sentidos: vista, tacto, gusto, olfato y oído, de 
los excesivos deleites, si bien lícitos. Con la castidad, virtud que encumbra 
nuestra naturaleza a la de los ángeles, el alma reprime la sensualidad y la 
aparta de los deleites que están prohibidos. 
Éste es el nobilísimo cuadro de la perfección cristiana. Bendita el alma que 
posee todas estas hermosas virtudes, todas fruto del Espíritu Santo que 
habita en ella. Nada tiene que temer; brillará en el mundo como el sol en 
medio del firmamento. 

(23 de octubre de 1914, a Raffaelina Cerase – Ep. II, p. 197) 
 

 

 Padre Nuestro, 10 Ave María y Gloria 

  
Tercer Misterio:  

De  los escritos de Padre Pio:  

Camina siempre, mi buena hija, al mismo paso, y no te inquietes si éste te 
parece lento; si tu intención es buena y decidida, no cabe más que cami-
nar bien. No, mi queridísima hija, para el ejercicio de las virtudes no es ne-
cesario estar siempre, y de forma expresa, atenta a todas; esto sin duda 
enredaría y complicaría demasiado tus pensamientos y tus afectos. 

En resumen, puedes y debes estar tranquila, porque el Señor está contigo 
y es él el que obra en ti. ¡No temas por encontrarte en la barca en la que él 
duerme y te deja! Abandónate totalmente en los brazos de la divina bon-
dad de nuestro Padre del cielo y no temas, porque tu temor sería tan ri-
dículo como el que pueda sentir un niño en el regazo materno. 

 (18 de mayo de 1918, a María Gargani – Ep. III, p. 315) 



 

Padre Nuestro, 10 Ave María y Gloria 

 
  
 Cuarto Misterio:.  

De  los escritos de Padre Pio:  

Vive tranquila, queridísima hija, borra de tu imaginación lo que pueda per-
turbarte, y repite con frecuencia a nuestro Señor: Oh Dios, tú eres mi Dios, 
yo confío en ti; me asistirás y serás mi refugio y yo nada temeré; porque 
tú, no sólo estás con él, sino que estás en él y él en ti. ¿Qué puede temer 
el hijo en los brazos de un tal padre? Sé como los niños; no piensan casi 
nunca en su futuro, tienen quienes piensan por ellos; son bastante fuer-
tes, solamente están con su padre. Haz tú también lo mismo, queridísima 
hija, y vivirás en paz. 
 (23 de abril de 1918, a Herminia Gargani – Ep. III, p. 724) 

 

 

Padre nuestro, 10 Ave María y Gloria 

 

Quinto Misterio:  

De  los escritos de Padre Pio:  

Sufrir una prueba no depende en absoluto del alma, y nada se podrá hacer 
directamente para entrar en ella. Depende exclusivamente de la voluntad 
de Dios. Lo que te aconsejo es que estés tranquila y que no te preocupes 
por lo que sucederá. Todo concluirá en gloria de Dios y en santificación del 
alma. 
Además, mantente siempre humilde ante la voluntad infinita del Señor, 
ensancha siempre tu corazón, agradece sin interrupción al buen Dios los 
favores que continuamente te otorga, porque no es digno de recibir nue-
vas gracias el que no sabe agradecer las que ya ha recibido. Y deja libre 
actuación a la gracia de Dios, buscando siempre su gloria, tu salvación y la 
de todas las almas; y no te olvides nunca que los favores celestiales se 
conceden, no sólo para la propia santificación, sino también para la santi-
ficación de los demás. 



 (23 de febrero de 1915, a Raffaelina Cerase – Ep.II, p. 340) 
 

Padrenuestro, 10 Ave María y Gloria 
  
Por la intención del Santo Padre Francisco para este mes: 

Padre nuestro, 3 ave María y Gloria 

 

Oración de Padre Pio a la Virgen Santísima: 

 

Inmaculada Virgen y Madre mía, María , a Vos que sos la Reina del mundo, 
la Abogada, la Esperanza y el Refugio de los pecadores, recurro yo el más 
miserable de todos. Te venero como a mi Reina, y te agradezco todos los 
favores que me has concedido hasta ahora, especialmente de haberme 
librado del infierno que tantas veces he merecido. 

Yo te amo, Señora amabilísima; y por el amor que te tengo, prometo ser-
virte siempre y hacer todo  lo que de mí depende para que otros también 
te amen y te sirvan. 

Despuès de Dios, deposito en vos toda mi esperanza, aceptame como tu 
siervo y protégeme bajo tu manto pues eres Madre de misericordia 

Y ya que sos tan poderosa ante  Dios, líbrame de toda tentaciòn, y ayuda-
me a vencer hasta el último combate. 

De vos espero la gracia de una buena muerte, y por el amor que tenés a 
Dios, te ruego me ayudes  siempre, especialmente en el último instante de 
mi vida. 

No me dejes hasta que pueda verte en el Cielo, para  bendecirte y cantar 
tu misericordia por toda la eternidad. Así lo espero. Así sea. 

 
Y junto al Pap Francisco le decimos: 
 



Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches las sú-
plicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de 
todo peligro, ì oh, siempre Virgen, gloriosa y bendita! 
 
 
ELEVAMOS LA ORACION A SAN MIGUEL ARCÀNGEL  
  
"San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. 
Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. 
Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú Príncipe de la Milicia Celestial, 
arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus ma-
lignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. 
Amén."   
 

Rezamos la SALVE todos juntos (de pie quienes puedan)  

 

El Señor nos bendiga y nos proteja de todo mal, 

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

 


