
Acto de confiarse a San Pio 
Oh glorioso San Pio de Pietrelcina, 

tu que eres el Santo de este nuevo milenio, 

tu que eres nuestro amigo, 

consolador de nuestras almas, ayuda de nosotros 

pecadores, 

que por tu sufrimiento 

comprendes muy bien el sufrimiento nuestro, 

a ti confiamos nuestro espíritu 

para que pueda ser capaz de soportar 

todas las penas de nuestro corazón; 

a ti confiamos la súplica de presentar 

nuestra alma a la Virgen de las Gracias 

para obtener del Señor la salvación eterna; 

a ti confiamos nuestra petición de intercesión 

para obtener  de la Bondad divina la gracia……. 

que ardientemente deseamos. 

Acógenos bajo tu protección, 

defiéndenos de la insidia del maligno 

e intercede especialmente junto al Altísimo 

para que con el perdón de nuestros pecados seamos 

perseverantes en el camino del bien. 

Tres Gloria al Padre 
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