
Introducción 
 
 
Con motivo de la Santificación del Padre Pío en el mes de junio, tenemos el agrado de presentarte este libro titulado: 
DEVOCIONARIO DEL PADRE PÍO, el cual es una recopilación de la vida, mensajes, promesas y oraciones del Padre 
Pío durante toda su vida. 
En este libro también encontrarás la invitación que te hace el mismo Padre Pío para que tengas tu propio grupo de 
oración o célula de evangelización, siguiendo sus instrucciones fielmente, de manera que seas uno de sus fieles 
devotos y seguidores de sus obras. Entonces Él mismo te hace las siguientes promesas: 
 
• Si contribuyes con sus obras de caridad: “Cada granito de arena que tú darás para mi Casa Clínica se cambiará en 
una montaña de oro para tu casa”. 
 
• Si llevas un grupo de oración: “Trabaja en mi viña y yo trabajaré en la tuya”. 
 
• Si eres hijo espiritual del P. Pío o fiel devoto de él: “Me quedaré en la puerta del Paraíso y no entraré hasta que no 
haya entrado el último de mis hijos”. 
 
Este devocionario te hace saber también la herencia que recibes del Padre Pío de Pietralcina: 
 
• Les dejo mi herencia: amen y hagan que todos amen a la Virgen, reciten y hagan que todos reciten el Santo Rosario. 
Al recitar el Santo Rosario, toda nuestra atención debe estar puesta en el “Dios te Salve María" porque en todos los 
misterios Ella está presente; participemos todos en el amor y el dolor”. 
 
Que el Padre Pío, quien muchas veces ha alzado en alto su mano, en el silencio de la noche, en el refugio de su celda, 
los bendiga a todos y los presente a Jesús y a San Francisco de Asís obteniéndoles la conversión de corazón. Que Dios 
todopoderoso y eterno en unión con la Santísima Virgen María te protejan y te guarden y te den la paz. 

 
P. Vicente Mancini. 


