
Junio 2019

Poderosa ORACIÓN DE PETICIÓN/INTERCESIÓN

DE SAN PÍO X
AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS,

PORQUE EL PODEROSO ES ÉL: JESÚS

Pido oración por estas tres intenciones (cursivas) durante todos los días del mes de Junio:

I II III

  ¡Oh Jesús mío!, 
que dijiste:
“En verdad les digo, 
pidan y se les dará, 
busquen y encontrarán, 
llamen y se les abrirá!”.
He aquí que, confiando
en Tus Santas Palabras,
yo llamo, busco, y 
pido la gracia de ...

  ¡Oh Jesús mío!, 
que dijiste: 
“En verdad les digo, 
los Cielos y 
la Tierra pasarán, 
pero mis palabras 
jamás pasarán”
He aquí, que confiando
en lo infalible de 
tus santas Palabras 
pido la gracia de ...

  ¡Oh Jesús mío!, 
que dijiste: 
“En verdad les digo, 
todo lo que pidáis 
a Mi Padre 
en Mi Nombre, 
se les concederá”.
He aquí que yo, 
al Padre Eterno 
y en Tu Nombre 
pido la gracia de ...

  ¡Oh Sagrado Corazón
De Jesús, incapaz
de no sentir Compasión
por los infelices,
ten Piedad de nosotros,
pobres pecadores, y
concédenos las gracias
que pedimos;
en Nombre del
Inmaculado Corazón
De María,
nuestra tierna Madre...

  Que te anunciemos
a Ti y no a nosotros
mismos, para que
todos Te Adoren.

  Que seamos fieles 
servidores de TuReino,
administrando Tus 
cosas con la máxima 
diligencia.

  Que podamos vivir en
Santidad, ya en esta 
Tierra, y después, 
en el Cielo.

[Padre Nuestro]
[Ave María]
[Gloria]

[Padre Nuestro]
[Ave María]
[Gloria]

[Padre Nuestro]
[Ave María]
[Gloria]

  Sagrado Corazón 
de Jesús, en Ti espero 
y confío.

  Sagrado Corazón 
de Jesús, en Ti espero 
y confío.

  Sagrado Corazón 
de Jesús, en Ti espero 
y confío.

  San José, padre 
adoptivo del Sagrado 
Corazón De Jesús, 
¡Ruega por nosotros!
Amén.
Amén.
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