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ORACIONES DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
DURANTE SU VISITA APOSTÓLICA

 

Bendición del túnel del Gran Sasso-

Santuario de Nuestra Señora de la Cruz, de Roio-

Plegaria en la Basílica de San Bernardino de Siena-

 

Bendición del túnel del Gran Sasso

Oh Dios creador, que dominas en el cielo y la tierra, te damos gracias por la feliz conclusión de
este túnel grandioso del Gran Sasso de Italia y por haber ayudado en sus fatigas a cuantos han
trabajado en él. Con este túnel se abre el camino del progreso y la comunicación fraterna entre
todos los hombres. No falte tu protección paterna en el camino de la vida a cuantos lo atraviesen.
Te lo pedimos en el Nombre Santísimo de Jesús, camino, verdad y vida, que vive y reina por los
siglos de los siglos.

* * * * * *

 

Santuario de Nuestra Señora de la Cruz, de Roio

Virgen Santísima, que elegisteis como lugar de predilección la colina de Roio de Aquila para
vuestra imagen, encontrada y traída devotamente a los Abruzos por vuestros pastores emigrados
de Pulla, y en este bello templo erigido por la piedad de nuestros mayores abristeis un manantial
de dones celestes: Acoged el homenaje que os rinden vuestros hijos cercanos y lejanos, renovad

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/travels/1980/travels/documents/trav_aquila.html


vuestra providencial alianza con ellos y confortadlos con vuestra bendición. Amén.

 

* * * * * *

 

Plegaria en la Basílica de San Bernardino de Siena

Oh Dios que nos has dado en San Bernardino de Siena un modelo de predicador de tu Palabra:
Concede que en todos los lugares a donde va a volver renazca, con su presencia, la vida
cristiana, se aplaquen las violencias y sea acogido el «Evangelio de la paz». Te lo pedimos en el
Nombre Santísimo de Jesús, Redentor del hombre, que vive y reina por los siglos de los siglos.
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