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ESPECIAL A LOS 20 AÑOS DE LA CANONIZACIÓN DE PADRE PÍO 

 

https://es.aleteia.org/2022/06/16/5-citas-biblicas-de-juan-pablo-ii-para-explicar-la-santidad-de-padre-
pio/?utm_campaign=EM-ES-Newsletter-Daily-
&utm_content=Newsletter&utm_medium=email&utm_source=sendinblue&utm_term=20220616 

 

5 CITAS BÍBLICAS DE JUAN PABLO II 
PARA EXPLICAR LA SANTIDAD DE 

PADRE PÍO 

 

CPP I CIRIC 

Canonisation de Padre Pio par Jean Paul II 
devant près de 300 000 fidèles massés sur la 
place Saint-Pierre, le 16 juin 2002. 

Ary Waldir Ramos Díaz - publicado el 16/06/22 

El papa polaco cuenta que siendo joven tuvo el privilegio de confesarse con Padre Pío de Pietrelcina, ejemplo de 
alegría en las tribulaciones, oración asidua y amor por los pobres 

Un día como hoy, 16 de junio, Juan Pablo II celebró la misa en el parvis de la Basílica Vaticana y proclamó al mundo 
la santidad del hasta entonces beato padre Pío de Pietrelcina. Y contó detalles íntimos de su relación con el santo, 
como que cuando era joven se confesó con él. 

La canonización del fraile fue un momento histórico para millones de fieles. Porque el Padre Pío era amado por su 
misericordia, gestos místicos y cercanía a Jesús, hasta el punto de llevar los estigmas, escondidos bajos sus guantes, 
que misteriosamente, cubrían sus manos hasta en verano.  

El humilde fraile nace como Francesco Forgione en 1887 y fallece en 1968, sacerdote de la Orden de los Hermanos 
Menores Capuchinos. 

Juan Pablo II llevó a los altares a san Pío recordando 5 citas de la Biblia:  

1. «Porque mi yugo es suave y mi carga liviana» (Mt 11,30). 

El Evangelio de Mateo explica “una magnífica síntesis de toda la existencia del Padre Pío”.  

“La imagen evangélica del «yugo» evoca las numerosas pruebas que tuvo que afrontar el humilde capuchino 
de San Giovanni Rotondo”.  

https://es.aleteia.org/author/ary-waldir-ramos-diaz/
https://es.aleteia.org/2014/12/29/que-son-los-estigmas-como-se-sabe-que-son-autenticos/
https://es.aleteia.org/2020/09/23/el-padre-pio-de-pietrelcina-un-santo-unico/
https://es.aleteia.org/2016/12/08/que-tanto-sabes-de-san-giovanni-rotondo-el-pueblo-del-padre-pio/


2 
 

El «yugo» de Cristo -dijo el Papa- es “suave”, y “cuán ligera su carga cuando se lleva con amor fiel…”.  

“La vida y la misión del Padre Pío dan testimonio de que las dificultades y las penas, si se aceptan por amor, se 
transforman en un camino privilegiado de santidad, que se abre hacia perspectivas de un bien mayor, conocido 
sólo por el Señor”. 

2. «Yo sólo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí, 
como yo lo estoy para el mundo” (Gal 6,14). 

“¡Qué oportuna es la espiritualidad de la Cruz vivida por el humilde capuchino de Pietrelcina! Nuestro tiempo 
necesita redescubrir su valor para abrir el corazón a la esperanza.” 

El Papa decía que “sin esta referencia constante a la Cruz, no se puede entender” la santidad de Padre Pío.  

“En el plan de Dios, la Cruz constituye el verdadero instrumento de salvación para toda la humanidad”  

Mc 16,24 

El santo fraile que tanto amaba a la Virgen María, escribió: «Para llegar a nuestro fin último, debemos seguir el 
liderazgo divino«, que conduce el alma “por el de la abnegación y la Cruz” (Epistolario II, p. 155 – fiesta de la 
Asunción de 1914). 

3. «Yo soy el Señor que actúa con misericordia» (Jer 9,23) 

“El Padre Pío fue un generoso dispensador de la misericordia divina, poniéndose a disposición de todos a 
través de la hospitalidad, la dirección espiritual y, sobre todo, la administración del sacramento de 
la penitencia”.  

Juan Pablo II mismo admite que durante sus años de juventud se confesó con Padre Pío:  

«Yo también tuve el privilegio, durante mis años de juventud, de beneficiarme de su disponibilidad para los penitentes.  

El ministerio del confesionario, que fue una de las señas de identidad de su apostolado, atrajo a innumerables 
multitudes de fieles al convento de San Giovanni Rotondo”. 

Karol Wojtyła recuerda: 

“Aquel singular confesor trataba a los peregrinos con aparente dureza; estos, tras darse cuenta de la gravedad de su 
pecado y arrepentirse sinceramente, casi siempre volvían para recibir el abrazopacificador del 
perdónsacramental.” 

Así ha invitado a los sacerdotes “a cumplir con alegría y asiduidad este ministerio, tan importante también hoy”. 

https://es.aleteia.org/2016/12/28/he-pensado-en-confesarme-como-se-hace/
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4. «Tú eres el Señor, mi único bien» 

Juan Pablo II indica que Padre Pío con su ejemplo de santidad “nos invita a poner a Dios por encima de todo, a 
considerarlo como nuestro único y supremo bien”. 

Y rememoró que al santo le gustaba repetir: «Soy un pobre fraile que reza«, convencido de que «la oración es la 
mejor arma que tenemos, una llave que abre el Corazón de Dios». 

Por otro lado, “a la oración el Padre Pío unió también una intensa actividad caritativa, de la que la «Casa Sollievo 
della Sofferenza» es una extraordinaria expresión.  

“Oración y caridad: esta es una síntesis muy concreta de la enseñanza del Padre Pío, que se propone a todos hoy”. 

5. “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los 
prudentes y haberlas revelado a los pequeños” (Mt 11, 25).   

“Qué apropiadas parecen estas palabras de Jesús, cuando uno piensa que se refieren a ti, humilde y querido Padre 
Pío”.  

Juan Pablo II pidió al fraile italiano “humildad de corazón, para que seamos contados entre los pequeños del 
Evangelio”.  

“Ayúdanos a rezar sin cansarnos nunca, seguros de que Dios sabe lo que necesitamos, incluso antes de que lo 
pidamos”.  

Juan Pablo II elevó una mirada al cielo para pedir que el santo ayudara a la Iglesia a “reconocer fácilmente en el 
pobre y en el que sufre el rostro mismo de Jesús”. 

 

 

 

https://es.aleteia.org/2018/05/29/cuando-padre-pio-rezaba-
por-alguien-decia-esta-poderosa-

oracion/?utm_campaign=EM-ES-Newsletter-Daily-
&utm_content=Newsletter&utm_medium=email&utm_source

=sendinblue&utm_term=20220616 

 

CUANDO PADRE PÍO REZABA POR ALGUIEN, 
DECÍA ESTA PODEROSA ORACIÓN 

 

PD 
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Philip Kosloski - publicado el 29/05/18 

Miles de milagros son el resultado de esta sencilla oración dicha por un santo 

Normalmente, cuando alguien nos pide que recemos por una intención específica, tenemos nuestra oración de 
«cabecera». Puede ser el Rosario, un Padrenuestro, o simplemente un sincero ruego a Dios. 

San Pío de Pietrelcina (más comúnmente conocido como Padre Pío) tenía su oración favorita que rezaba por todos 
los que le pedían sus oraciones. 

Cada día muchas personas, ya sea en persona o por carta, le pedían al Padre Pío que orara por una intención 
específica y muchas veces esta intención fue milagrosamente respondida por Dios. 

A continuación se encuentra la oración que el Padre Pío rezaba cada vez que quería interceder por alguien. 

Novena eficaz 

En realidad, es una oración compuesta por santa Margarita María Alacoque y comúnmente se llama la «Novena 
Eficaz del Sagrado Corazón de Jesús». 

Ella era una santa que vivió en el siglo XVII y durante su vida recibió múltiples visiones de Jesús. 

Muchos creen que esta es una oración poderosa porque llama al corazón de Jesús a tener misericordia de 
nosotros y de nuestras peticiones. 

El corazón de Jesús está lleno de amor y compasión. Y esta oración confía en ese amor, creyendo que él es lo 
suficientemente tierno como para dar generosamente nuestra petición, si es en su santa voluntad. 

Por encima de todo, se debe orar con una fe sincera, como el Padre Pío la rezaba, y no como una fórmula mágica. 

Dios no es un genio que nos otorga el deseo que pedimos, sino que responde con amor a un niño que pide algo, 
sabiendo exactamente lo que necesitamos. 

Oración 

¡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…… 
Padre Nuestro, Avemaría y Gloria. 
Sagrado Corazón de Jesús, espero y confío en Ti. 

¡Oh Jesús mío!, que dijiste:  
«En verdad les digo, pasarán los cielos y la tierra pero mis palabras jamás pasarán» 

https://es.aleteia.org/author/philip-koloski/
https://es.aleteia.org/2020/09/23/el-padre-pio-de-pietrelcina-un-santo-unico/
https://es.aleteia.org/2017/10/16/margarita-maria-alacoque-mensajera-del-sagrado-corazon-de-jesus/
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He ahí que yo, confiando en lo infalible de tus santas palabras pido la gracia…… 
Padre Nuestro, Avemaría y Gloria. 
Sagrado Corazón de Jesús, espero y confío Ti. 

¡Oh Jesús mío!, que dijiste:  
«En verdad les digo, todo lo que pidáis a mi Padre en mi Nombre, se les concederá». 
He ahí que yo, al Padre Eterno y en tu nombre pido la gracia……. 
Padre Nuestro, Avemaría y Gloria. 
Sagrado Corazón de Jesús, espero y confío Ti. 

¡Oh Sagrado Corazón de Jesús,  
al que le es imposible 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,  
san José, padre adoptivo del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros.  
Amén. 
 

 

 

 

https://es.aleteia.org/2020/09/23/el-padre-pio-de-
pietrelcina-un-santo-unico/?utm_campaign=EM-

ES-Newsletter-Daily-
&utm_content=Newsletter&utm_medium=email&ut

m_source=sendinblue&utm_term=20220616 

 

EL PADRE PÍO DE PIETRELCINA, UN 
HOMBRE QUE LLEVA A DIOS 

 

Flickr/Thierry Ehrmann 

Patricia Navas - publicado el 23/09/20 

Un santo fraile franciscano que tenía una sabiduría admirable y vivía sucesos extraordinarios 

El Padre Pío de Pietrelcina es un emblemático fraile franciscano. Su vida, básicamente oración y sufrimiento, está 
llena de maravillosos sucesos. Ante él, muchas personas sienten a Dios cerca. 

https://es.aleteia.org/author/patricia-navas-gonzalez/
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Galería fotográfica 

Nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, Italia. Al día siguiente fue 
bautizado con el nombre de Francisco. A los 12 años recibió la 
Confirmación y la Primera Comunión. 

Con solo 16 años entró en el noviciado de la orden de los Frailes 
Menores Capuchinos en Morcone, donde recibió el hábito franciscano y 
el nombre de Fray Pío. El 27 de enero de 1907 hizo su profesión 
solemne. 

Tras convertirse en sacerdote el 10 de agosto de 1910, por motivos de 
salud permaneció con su familia hasta 1916. Entonces fue enviado al 
Convento de San Giovanni Rotondo, donde permaneció hasta su 
muerte. 

Maria Paola Daud-ALETEIA 
 
 

El Padre Pío se sintió llamado a colaborar con Jesús en la redención del hombre, y lo hizo especialmente a través de 
su sufrimiento ofrecido y de la dirección espiritual, la confesión y la celebración de la misa. 

También ayudaba a los necesitados con muchas obras de caridad, entre las cuales destaca la fundación de la Casa 
del Alivio del Sufrimiento. 

Se dedicaba día y gran parte de la noche a la oración, que para él es «la llave que abre el corazón de Dios”. Eso le 
ayudaba a estar permanentemente inmerso en las realidades sobrenaturales, e irradiarlas con palabras y obras. 

Muchísimas personas lo buscaban para recibir consejo y consuelo. Y él ofrecía generosamente su 
asombrosa sabiduría. 

No son pocos los que relatan milagros y experiencias asombrosas relacionadas con la vida y la persona del Padre 
Pío. 

Recurrió habitualmente a la mortificación para conseguir la virtud de la templanza, de acuerdo con el estilo 
franciscano. 

https://es.aleteia.org/slideshow/fotos-exclusivas-el-padre-pio-lleva-la-misericordia-de-cristo-a-nueva-york-5907/?from_post=551554
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Durante muchos años soportó sufrimientos del alma y también dolores de unas llagas llamadas estigmas. Por ellas 
fue investigado y criticado. Y él aceptó con humildad y en silencio acusaciones injustificadas y calumnias. 

Falleció el 23 de septiembre de 1968, a los 81 años de edad. Muchísimas personas asistieron a sus funerales. Y su 
fama de santidad y milagros siguió creciendo hasta hoy. Fue declarado santo por la Iglesia católica en 2002. 

 

 

 

https://es.aleteia.org/2022/04/21/la-amiga-
muerta-y-resucitada-de-padre-

pio/?utm_campaign=EM-ES-Newsletter-Daily-
&utm_content=Newsletter&utm_medium=emai
l&utm_source=sendinblue&utm_term=202206
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LA AMIGA MUERTA Y RESUCITADA DE 
PADRE PÍO 

 

© Padre Pio 

Maria Paola Daud - publicado el 21/04/22 

Así le dijo el Padre Pío: ¡Querida Lucietta, si no estás muerta, es porque antes de que el carpintero tomase las 
medidas para tu ataúd, ha llegado la Virgen primero! 

Lucia tenía 6 años cuando se enfermó de meningitis, era el año 1922. En aquella época ni siquiera existía la vacuna 
de prevención, por lo tanto escuchar en boca de los médicos ese diagnóstico era tener un billete, casi seguro, para la 
muerte. 

De hecho las palabras que oyeron decir los padres de Lucia, Alfonso y Rachelle fueron las siguientes: 

“Lamentablemente debemos solo esperar la muerte de la niña”, “si son creyentes, pongan sus esperanzas en otras 
cosas, aquí, ya no hay nada que hacer”… 

Después de poco, Lucietta (como solían llamar a la pequeña niña), entró en coma, y con el dolor inmenso que una 
madre puede sentir al tener que decir adiós a su hijita, preparó el vestido que usaría Lucietta, en su último viaje. 

Esa misma noche ocurrió. Soñó al capuchino más conocido de su parroquia, Padre Pío, en el cabezal de su hija que 
le cogía el pulso antes de retirarse. En aquel momento la niña se despertó del coma. 

https://es.aleteia.org/author/maria-paola-daud/
https://es.aleteia.org/2018/05/29/cuando-padre-pio-rezaba-por-alguien-decia-esta-poderosa-oracion/
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Alfonso corrió inmediatamente a agradecer a Padre Pío, quien le dijo: “Vamos a la iglesia a agradecer a la Virgen 
María”. 

Cuando Lucietta se recuperó del todo, fue a visitar a Padre Pío acompañada de sus padres. El santo capuchino 
apenas la vio, dijo: 

“¡He aquí la muerta resucitada! ¡Querida Lucietta, si no estás muerta, es porque antes de que el carpintero tomase las 
medidas para tu ataúd, ha llegado la Virgen primero! 

Lucietta Pennelli murió el 9 de noviembre del 1996, fue una de las queridísimas hijas espirituales de Padre Pío. 

El santo siempre que la veía llegar le decía: ¡Aquí está, la muerta resucitada! 

Otras curaciones del Padre Pío 

Padre Pío tiene muchas historias de sanación de niños. Como la de Lucas. Su madre Silvia, muy triste y 
desesperada, corrió a pedirle un milagro a Padre Pío, santo de quien era muy devota y en cuyo honor había creado 
un grupo de oración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galería fotográfica 

Fuente: padrepio.it 

 

 

 

 

https://es.aleteia.org/slideshow/peregrinacion-a-los-lugares-de-padre-pio-en-italia/
https://www.padrepio.it/
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https://es.aleteia.org/2021/01/14/la-receta-irresistible-del-
padre-pio-para-un-matrimonio-feliz/?utm_campaign=EM-ES-
Newsletter-Daily-
&utm_content=Newsletter&utm_medium=email&utm_source
=sendinblue&utm_term=20220616 
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LA RECETA «IRRESISTIBLE» DEL PADRE PÍO PARA UN MATRIMONIO FELIZ 

 

Anna Gebalska-Berekets - publicado el 14/01/21 

Giovanni y Paola llevan casados sesenta años y no dudan en dar testimonio a su alrededor de que su pareja dura 
gracias a esta “receta” del Padre Pío 

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico 

Padre Pío tenía un ritual cotidiano: cada día, recitaba el pequeño rosario al Sagrado Corazón de Jesús, una oración 
para la intención de todos quienes se encomendaban a sus oraciones. Y eran muchos los que le pedían su 
intercesión por una causa difícil. Entre ellos, Giovanni y Paola Siena, una pareja italiana a la que el místico de 
Pietrelcina había “prometido” nueve hijos… 

Todo comenzó en la década de 1920 en San Giovanni Rotondo, donde vivía el Padre Pío. Giovanni Siena conoció por 
primera vez al místico capuchino durante su primera comunión en 1928. Tenía 8 años por entonces. Tras haber 
trabajado en las minas, luego como docente y periodista, terminó por unirse al equipo de la clínica para personas 
necesitadas fundada por el Padre Pío, la Casa Sollievo della Sofferenza, donde se cruzó de nuevo con el padre 
capuchino. 

En ese mismo momento, su futura esposa Paola, una joven de 21 años, hacía visitas regularmente al místico. Como 
ella misma atestiguaría más tarde, fue gracias a la intercesión del Padre Pío que resultó milagrosamente sanada de 
su depresión y de graves problemas pulmonares. 

«Un buen joven» 

Como Paola residía también en San Giovanni Rotondo, veía con frecuencia al místico. Convencida de que su 
vocación se encontraba en el matrimonio, la joven pidió consejo un día al Padre Pío: “Pero ¿cuál es tu deseo 
profundo?”, le preguntó el capuchino. Paola le respondió que quería fundar una familia, que le encantaban los niños y 
que soñaba con tener los suyos propios. “Entonces, recemos para que Dios te permita conocer a un buen joven”, 
concluyó el místico, y le dio algunos consejos: confesarse regularmente y comulgar todos los días. 

https://es.aleteia.org/author/anna-gebalska-berekets/
https://es.aleteia.org/slideshow/secretos-de-parejas-felices/?from_post=583705
https://es.aleteia.org/2018/05/29/cuando-padre-pio-rezaba-por-alguien-decia-esta-poderosa-oracion/
https://www.operapadrepio.it/it/
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Algún tiempo después, Paola descubrió que un tal Giovanni tenía mucho interés en ella. Se lo encontraba de vez en 
cuando en el entorno del futuro santo. Cuando convinieron prometerse al cabo de unos meses, decidieron rezar 
juntos diariamente y confiar a Dios su futuro matrimonio. 

El 27 de agosto de 1950, durante una misa celebrada a las 5 de la mañana, el religioso les dio el sacramento 
del matrimonio. Emocionado, Pío repitió al final de la ceremonia este anhelo: “¡Sed felices, sed felices, sed 
felices!”. 

La receta del Padre Pío 

Cuando llevaban casados solamente algunos meses, Paola y Giovanni descubrieron que no podían tener 
hijos: Paola padecía infertilidad. El Padre Pío, que seguía acompañando a la pareja, les prometió rezar todos los 
días el pequeño rosario al “Sagrado Corazón de Jesús” y le dijo a Giovanni que lo contara en su libro Il mio amico 
Padre Pio: “Ya verás, tendrás tantos hijos como hay coros de ángeles”. 

Con sorprendente rapidez, una pequeña les nació el 24 de julio de 1951. Sin embargo, cayó gravemente enferma y, 
según los médicos, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. La desesperada pareja pidió entonces al Padre Pío que 
rezara por su hija a punto de morir. Él les tranquilizó en seguida: su hija no moriría y viviría mucho tiempo. Y la niña 
sanó. 

Después de este “milagro”, Giovanni y Paola permanecerían aún más cercanos al místico, hasta su muerte en 1968. 

Se confesaban con él, rezaban con él y le pedían regularmente consejo en relación al matrimonio, a la 
educación de sus nueve hijos y a las preocupaciones cotidianas. 

Paola dijo un día: “Después de sesenta años de matrimonio, puedo decir que la receta del Padre Pío, esta 
oración al ‘Sagrado Corazón de Jesús’, funciona. Giovanni y yo nos que 

 

 

 

 

https://es.aleteia.org/2019/11/28/si-quieres-
saber-bien-la-vida-de-padre-pio-tienes-que-
visitar-este-lugar/?utm_campaign=EM-ES-
Newsletter-Daily-
&utm_content=Newsletter&utm_medium=em
ail&utm_source=sendinblue&utm_term=2022
0616 

 

SI QUIERES CONOCER LA VIDA DE PADRE PÍO DEBES VISITAR ESTE LUGAR 

 

https://www.amazon.es/mio-amico-Padre-Pio-Pietrelcina-ebook/dp/B00E4O1LGA/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_es_ES=%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591&dchild=1&keywords=Giovanni+siena+amigo&qid=1610533824&quartzVehicle=35-491&replacementKeywords=giovanni+amigo&sr=8-1-fkmr0
https://www.amazon.es/mio-amico-Padre-Pio-Pietrelcina-ebook/dp/B00E4O1LGA/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_es_ES=%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591&dchild=1&keywords=Giovanni+siena+amigo&qid=1610533824&quartzVehicle=35-491&replacementKeywords=giovanni+amigo&sr=8-1-fkmr0
https://es.aleteia.org/2018/05/29/cuando-padre-pio-rezaba-por-alguien-decia-esta-poderosa-oracion/
https://es.aleteia.org/2018/05/29/cuando-padre-pio-rezaba-por-alguien-decia-esta-poderosa-oracion/
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Maria Paola Daud - ALETEIA 

Maria Paola Daud - publicado el 28/11/19 

Dicen que quien lo visita llega a sentir ese aroma a flores que san Pío emanaba de sus llagas. 

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico 

Siguiendo el camino por los lugares que testimonian la vida de Padre Pío, hoy visitaremos la iglesia nueva de santa 
María de las Gracias, la cripta antigua y el santuario de Padre Pío, en Pietrelcina (Italia). 

Cuando muy pronto Padre Pío comenzó a adquirir popularidad, la antigua iglesia de santa María de las Gracias 
comenzó a quedar chica para la cantidad de los fieles que se acercaban para presenciar la misa celebrada por 
el santo. Por esa razón se decidió celebrar al aire libre, pero obviamente esto se podía hacer cuando el clima lo 
permitía. Por lo tanto fue necesaria una iglesia más grande. 

La nueva iglesia de santa María de las Gracias se construyó, justo al lado de la antigua, entre los años 1956 y 1959, 
el arquitecto a cargo de la obra fue Giuseppe Gentile di Boiano. 

Empecemos el recorrido: 

Galería fotográfica 

La iglesia está adornada con hermosos mosaicos 
que poco a poco se fueron agregando a través 
de los tiempos. Los últimos fueron añadidos en el 
2012, uno dedicado a san Juan Pablo II, santo 
muy cercano a Padre Pío, y otro dedicado a 
Madre Teresa. 

Del lado derecho de la iglesia se comienza todo 
un recorrido con aroma a santidad. Un camino 
que ningún fiel o devoto del santo puede 
recorrer sin dejar de emocionarse y algunos 
dicen que hasta llegan a sentir ese aroma a 
flores que san Pío emanaba de sus llagas. 

La primera parada es la cripta, que albergó el cuerpo del santo hasta el 2010. Fue bendecida el 22 de septiembre del 
1968 y él falleció al día siguiente. La tumba se encuentra al lado de una imagen de Cristo yacente por petición del 
mismo santo. 

Continuando por el pasillo donde conduce a la celda y a la enfermería de Padre Pío podremos encontrar toda su vida 
en fotos y objetos que pertenecieron a él. Creo que lo más valioso son las miles de cartas que los fieles escribieron al 
santo para pedirle algún milagro y que él guardó celosamente una por una. 

https://es.aleteia.org/author/maria-paola-daud/
https://es.aleteia.org/slideshow/iglesia-nueva-de-santa-maria-de-las-gracias-y-santuario-de-padre-pio-en-san-giovanni-rotondo/?from_post=459671
https://es.aleteia.org/slideshow/iglesia-nueva-de-santa-maria-de-las-gracias-y-santuario-de-padre-pio-en-san-giovanni-rotondo/?from_post=459671
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La celda del santo 

Al llegar finalmente a su celda, podemos claramente testimoniar la humildad y la pobreza que santo Pío tomó hasta el 
fin como una gran opción de vida. Podría vivir mucho mejor gracias a la caridad de sus fieles devotos, pero él prefirió 
siempre hacer algo para mejorar la calidad de vida de los más necesitados, sobre todo de los enfermos. 

Quedé por un gran momento contemplando su celda, admirada, pensando en las grandes batallas que tuvo con el 
demonio en este santo lugar. Una gran lucha para ganarle un alma al diablo, que por fortuna siempre ganaba Padre 
Pío… pero cuentan sus hermanos religiosos que muchas veces no los dejaba dormir a causa de los tremendos ruidos 
que se escuchaban salir de su celda y era muy común verlo a la mañana con un gran moretón en su ojo. 

La enfermería del santo 

Un poco más allá se encuentra la enfermería, dónde Padre Pío el 5 de octubre de 1925 decidió hacerse operar 
de una hernia inguinal sin anestesia. La razón de esa decisión era para evitar que el doctor Giorgio Festa pudiera 
examinar sus estigmas. El dolor fue tan fuerte que Padre Pío se desmayó y Festa se aprovechó de la ocasión. 

La biblioteca de Padre Pío 

Entre estas dos celdas se encuentra una pequeña biblioteca que Padre Pío usaba para enseñar a los jóvenes 
seminaristas. Muy cerca de allí se encuentra una pequeña sala con tantos objetos que pertenecieron al santo, 
reliquias y los rosarios que siempre tenía para regalar a los fieles. 

El lugar de los estigmas 

Terminamos este recorrido con la sala coral de la iglesia antigua, un lugar realmente santo. Fue aquí mismo dónde 
Padre Pío recibió por segunda vez, delante a la cruz, el don de las sagrada estigmas. Porque años antes en 
Pietrelcina, Nuestro Señor Jesucristo compartió con él las señales de la Pasión, pero el santo humildemente rezó para 
que desaparecieran, diciendo: “Jesús quítame esta confusión. Quiero sufrir, morir de sufrimiento, pero todo en manera 
oculta”. 

Todo esto que sucedió en la mañana del 20 de septiembre del 1918 en la sala del coro. Quedó atestiguado en una 
carta enviada por el santo a su padre espiritual. Los estigmas quedaron visibles durante 50 años hasta el día de su 
muerte. 

Este fue para mí la parte más emocionante de mi viaje para conocer y adentrarme un poco más en la beatífica vida de 
san Pío de Pietrelcina. 

Pero no termina aquí, continuaremos a visitar otros lugares que hablan vivamente del “Estigmatizado del Gargano”. 

 

 


