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Sábado 3 de julio 2021 ON LINE 
En la víspera de la fiesta del Beato Pier Giorgio (4 de julio de 1925-2021) 
Oremos juntos y compartamos nuestro compromiso en este tiempo de pandemia. 
 

EN ORACIÓN CON EL BEATO PIER GIORGIO 

Psalm 118, 9-16  

¿Cómo el joven guardará puro su camino? Observando tu palabra.  
De todo corazón ando buscándote, no me desvíes de tus mandamientos.  
 
Dentro del corazón he guardado tu promesa, para no pecar contra ti.  
Bendito tú, Señor, enséñame tus preceptos 
 
Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca.  
En el camino de tus dictámenes me recreo más que en toda riqueza. 
 
En tus ordenanzas quiero meditar y mirar a tus caminos. 
En tus preceptos tengo mis delicias, no olvido tu palabra. 
 
Gloria… 
 

1 letter st John 5, 1-4 

El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y el que ama al Padre ama también al que ha 
nacido de él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus 
mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son 
una carga,porque el que ha nacido de Dios, vence al mundo. Y la victoria que triunfa sobre el 
mundo es nuestra fe. 

Palabra de DIos  

 

En estos trágicos y dolorosos momentos en que vuestra patria es pisoteada por el pie extranjero, 
mientras vuestro adversario ocupa vuestros hogares como enemigo de la Patria, nosotros, los 
estudiantes católicos, enviamos la expresión de nuestro amor fraternal. No tenemos la posibilidad 
de cambiar la triste situación, pero sentimos en nosotros toda la fuerza de nuestro amor cristiano 
que nos une más allá de las fronteras de todas las naciones....Hermanos, en estas nuevas pruebas y 
terribles dolores, sabed que la gran familia cristiana reza por vosotros. 
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Pier Giorgio Frassati. Carta a los estudiantes alemanes tras la ocupación del Ruhr por los franceses, 
enero de 1923 

 

"Hemos perdido lo más bello y mejor que Dios ha dado a la humanidad, es decir, la libertad, sin la 
cual la vida se hace difícil [...] la guerra ha aniquilado el sentido moral en todas las naciones [...] 
mientras nuestra conciencia católica tiembla ante esta infamia. [...] No tenemos la posibilidad de 
cambiar la triste situación, pero sentimos toda la fuerza de nuestro amor cristiano que nos une 
más allá de las fronteras de todas las naciones [...] Los católicos, vosotros y nosotros debemos 
llevar el aliento de bondad que sólo puede venir de la fe de Cristo". Pier Giorgio Frassati. Carta a  
Willibald Leitgebel, enero de 1923: 

Conocemos a Pier Giorgio: https://www.youtube.com/watch?v=XaFLo36mYkA (1 minuto). 
 

Padre Santo, en tu misterio de amor has querido darnos la compañía de los santos. A través de 
algunos pensamientos de Piergiorgio, te elevamos nuestras oraciones. 

- Concédenos amar como Jesús. 

- “Ten en cuenta que la Iglesia es una institución divina y no puede acabar, es más, durará hasta el 
fin del mundo, pues "las puertas del infierno no prevalecerán contra ella". Por el Papa, por 
nuestros obispos, por los sacerdotes y diáconos y por toda la Iglesia; que den testimonio y 
difundan el amor a Dios y al prójimo, y defiendan la vida en todo momento. Recemos. 

- "Quisiera que jurásemos una alianza que no conoce fronteras terrenales ni límites temporales: la 
unión en la oración". Para que unidos en la oración podamos anunciar la Palabra que salva, a cada 
persona que encontremos en los caminos de nuestra vida. Recemos. 

- “Jesús me visita cada mañana en la Sagrada Comunión”. Se lo doy, con mis pobres medios, 
visitando a los pobres. Para que sepamos adorar y celebrar la Eucaristía como fuente y cumbre de 
la vida al servicio del hombre, como alimento espiritual, indispensable para encontrarnos contigo y 
con nuestros hermanos; Recemos. 

- "Por la caridad sembramos la paz entre los hombres" Para que el mundo encuentre en el 
Evangelio la guía para construir la paz y la fraternidad; Recemos. 

- "Soy pobre como todos los pobres. Y quiero trabajar por ellos" Para que el servicio a los pobres, a 
los débiles y excluidos, a los enfermos, a los solos y desesperados, sea el distintivo de nuestro ser 
creyentes; Recemos. 

- "Vivir sin fe, sin un patrimonio que defender, sin sostener en una lucha continua la Verdad en una 
lucha continua no es vivir, sino arrastrar nuestra vida. Para que los jóvenes, a ejemplo de Pier 
Giorgio, sepan hacer opciones valientes para testimoniar con su vida su fe, la verdad, el amor, la 
justicia; Recemos.  

 

Padre nuestro... 

https://www.youtube.com/watch?v=XaFLo36mYkA
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Oh Padre, que has dado al joven Beato Pier Giorgio Frassati la alegría de encontrar a Cristo en la fe 
y en la caridad, por su intercesión haz que también nosotros podemos difundir entre los hombres 
de nuestro tiempo el espíritu de las bienaventuranzas evangélicas. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu 
Santo, por los siglos de los siglos. 

 

 


