
Gracias por todo 
lo que hacen por mí 

y por quien me
 pertenece. Que Jesús 

se los  recompense 
cien veces más.

(Padre Pío, Ep. IV, 889)

El 23 dE cada mEs En horario vEspErtino sE rEza El santo rosario y la santa misa por todos nuEstros bEnEfactorEs.
VIVAN EN COMUNIÓN CON NOSOTROS ESTE MOMENTO DE ORACIÓN.

Es sólo gracias a su determinante ayuda que tantos  
proyEctos dE padrE pío

llegaron a su buen fin, otros Están En obra; 
juntos podEmos rEalizarlos.

obra dE la construcción 
“conVEnto-casa dE rEposo para FrailEs ancianos”

SI QUIERES 
ENCOMENDARTE 

A PADRE PIO
Puedes encender

 una vela desde tu casa
 por tus intenciones

 conectandote al sito web:
www.conventosantuariopadrepio.it

Cuando la iglesia fue inaugurada, los 84 paneles 
fueron realizados provisoriamente con un simple procedimiento 
de impresión sobre tela. 
El nuevo gran vitral artístico estará compuesto por 101 recuadros 
de vidrio en varias dimensiones. Puedes contribuir y participar en 
la realización del proyecto haciendo una oferta libre 
o siguiendo estas indicaciones:
A - 1 m2 de la cuadratura € 1.900,00
B - Cuadratura entera de casi 4 m2 € 7.600,00
C - Cuadratura entera de casi 5 m2 € 9.000,00
D - Para las obras estructurales de apoyo la oferta es libre. 

CÓMO HACER BELLA 
LA CASA DE DIOS

PARA MAYORES INFORMACIONES PUEDES CONTACTARNOS 
TEL. +39 0882 417600 - FAX +39 0882 417342

PARTICIPA - APÓYANOS - OFRÉCENOS TU CONTRIBUCIÓN

Juntos es posible!

Hasta la fecha, operamos una  

casa de reposo 
para Frailes ancianos,  
pero no es suficiente 
a las necesidades. 
por lo tanto, 
estamos creando 
un proyecto nuevo.

Confiamos en su generosidad
para completarlo.

IGLESIA SAN PÍO:
PROYECTO ARTISTÍCO DE LOS VITRALES

tarjEta dE crÉdito
si tienes tarjeta de crédito puedes llamar
al número telefónico +39 0882 417610 - Fax +39 0882 417342 
o también te puedes conectar al sito www.conventopadrepio.t/español/ofertas
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asEgúratE quE El banco nos transmita tus datos 
para podErtE agradEcEr.

*

*

MODALIDAD SEGURA PARA 
EFECTUAR SUS OFERTAS

trasFErEncia bancaria En nuEstra cuEnta En italia
a favor de:  conVEnto cappuccini 
san gioVanni rotondo (Fg) - italy

IBAN: it38 i076 0115 7000 0000 0189 712 - BIc/SwIft: bppiitrrXXX

         Filial de san giovanni rotondo (Fg) - italy
IBAN: it 82 n 02008 78591 000103257215 - BIc/SwIft: uncritm1c69

         Filial de san giovanni rotondo (Fg) - italy
IBAN: it 19 E 01010 78590 000027000131 - BIc/SwIft: ibspitna

para informaciones: 
tel. +39.0882.417600 - Fax +39.0882.417342 
e-mail : ofertas@conventopadrepio.it

cHEquE “no transFEriblE”
Encabezado a:
conVEnto cappuccini san gioVanni rotondo (Fg)
Enviar en sobre sellado a la siguiente dirección:
convento Frati minori cappuccini 
71013 san giovanni rotondo (Fg) - italy

transFErEncia bancaria En nuEstra cuEnta 
En tu país, usando El Formulario adjunto
El formulario va adjunto solo si tenemos una cuenta activa 
en tu país.

*



“Que el Niño Jesús reine 
siempre en tu corazón, 
establezca y consolide cada vez 
más Su Reino dentro de ti”.
(Epistolario III, 762)

Navidad 2014

Queridos hermanos en Cristo y devotos de San Pío:
Se acerca la celebración del nacimiento humano del Hijo de Dios, el 
Mesías prometido y esperado por los antiguos Padres, el cual entra en 
la historia del hombre en silencio, visitado solamente por humildes 
pastores advertidos por los angeles. Es un nacimiento ocurrido en el 
silencio para enseñarnos a mirar con prudencia las ilusiones de los 
honores del mundo, ocurrido en la pobreza para hacernos entender 
que las riquezas terrenas no son frutos del amor.

En el Epistolario de Padre Pío (Epist. IV, 1008) leemos: “Pobreza, humildad, mezquindad, desprecio, rodean el Verbo 
hecho carne; pero nosotros, de la oscuridad en la cual este Verbo hecho carne está cubierto, comprendemos algo, escu-
chamos una voz, vislumbramos una sublime verdad: Todo esto lo has hecho por amor, y nos invitas solo al amor, nos 
hablas solo de amor, no nos das pruebas diferentes a las del amor”.
Para cambiar nuestra existencia, el Niño Jesús escoge un nacimiento humilde y pobre en oposición a las conductas 
humanas, invitándonos a volvernos “niños de espíritu” para iniciar un nuevo camino que lleva a amar, comunicar, 
ser entendido y entender. Es el camino de los pastores de Belén, los cuales, en el silencio y en la sencillez de sus co-
razones, escucharon la voz de Dios que invita al amor y da pruebas de amor.
Escuchemos por lo tanto el mensaje que llega desde el cielo acogiendo al Niño Jesús con un corazón nuevo, vacío de 
la soberbia, avaricia y vanidad cuyos efectos son la violencia, el deseo de poseer cada vez más riquezas materiales y 
poder, es decir, males causados por el pecado que afligen el mundo.
Siempre P. Pío en el Epistolario III, pág. 1009, escribe: “Al Niño celeste le falta todo para que nosotros aprendamos de Él 
la renuncia a los bienes y a la comodidad terrena; Él se complace en los humildes y pobres adoradores para invitarnos a 
amar la pobreza y preferir la compañía de los pequeños y de los sencillos a aquella de los grandes del mundo… Ofrezcámosle 
todo nuestro corazón sin reserva alguna, y prometámosle seguir las enseñanzas que llegan a nosotros desde la gruta de 
Belén, que nos predican que todo aquí es vanidad de vanidad, nada más que vanidad”.
El Niño celeste regenere nuestros corazones para que abriéndolos a la misericordia, 
comprensión y amor, lleven al mundo una palabra de esperanza que sepa vencer 
el escepticismo, el miedo, la soledad del tiempo actual, y para hacerlo a veces 
basta un acto de cariño, una sonrisa, una felicitación sincera de Navidad, 
gestos sencillos que encienden una pequeña luz que, como en la gruta del 
pesebre, aclara las tinieblas presentes.
Agradeciéndoles por su generosa participación en nuestras obras, 
les deseamos una Feliz y Santa Navidad y un Feliz Año 
Nuevo, para ustedes, sus familias y todos los seres queridos.

Los Frailes Capuchinos

p a r a  t o d a  i n f o r m a c i Ó n

CONVENTO FRATI MINORI CAPPUCCINI - SANTUARIO “SANTA MARIA DELLE GRAZIE”
71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) - ITALY

convEnto:

tEl. +39 0882.4171
faX +39 0882.417252
www.conventosantuariopadrepio.it
E-mail : cappuccini@conventopadrepio.com

oficina dE pErEGrinacionEs:

tEl. +39 0882.417500
faX +39 0882.417555
www.conventosantuariopadrepio.it
E-mail : info@santuariopadrepio.it
para los sacramEntos
E-mail: sacramenti@santuariopadrepio.it

oficina administrativa: 

tEl. +39 0882.417600
faX +39 0882.417342
www.conventosantuariopadrepio.it
E-mail : ofertas@conventopadrepio.it

rEdacciÓn dE la voz dEl padrE pio:

tEl. +39 0882.418311
faX +39 0882.418310
www.vocedipadrepio.com
E-mail : info@vocedipadrepio.com

rEdacciÓn tElEradio padrE pio: 

tEl. +39 0882.413113
faX +39 0882.450231
www.teleradiopadrepio.it
E-mail : info@teleradiopadrepio.it


