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30 de junio de 2020 
 

Mis queridos(as) amigos(as): 
 
Permítanme que comparta mi corazón con ustedes. Cuando llegamos a la fase de aislamiento debido 
al Covid-19, duplicamos las oraciones y novenas y otras devociones, rogando a Dios que nos ayude en 
este momento de necesidad. 
 
Y así lo hizo Él. 
 
La curva se aplanó y comenzamos el proceso de reapertura. 
 
Y dejamos de orar con el mismo fervor. 
 
Ahora, el virus se reavivó con venganza. 
 
Creo que es Dios recordándonos que aún debemos arrodillarnos para orar, pidiendo su intervención y 
protección Divina. Esto me recuerda a Moisés y la batalla con Amalec (Ex 17:8-13). Mientras Moisés 
sostenía las manos en alto orando, Israel salía victorioso. Cuando bajaba los brazos, Israel sufría. Creo 
que esto es lo que nos ha pasado; debemos volver a duplicar nuestras plegarias. 
 
En el año 590, la gran plaga afectó a Roma y mató a muchos, entre ellos, al Santo Padre. El nuevo 
electo Gregorio I guió al pueblo de Roma en una procesión, pidiendo la misericordia de Dios mediante 
la intercesión de nuestra Santa Madre. Durante la procesión, el Santo Padre, a quien ahora se le conoce 
con el nombre de San Gregorio Magno, vio a San Miguel Arcángel enfundando su espada sobre lo que 
ahora se conoce como el Castillo de San Angelo. 
 
Con ese fin, propongo que al concluir la bendición final de cada Misa, oremos juntos (de rodillas, si es 
posible) la Salve y la Oración de San Miguel Arcángel. Comenzaremos mañana y continuaremos hasta 
el día de su festividad, el 29 de septiembre. De ser posible, ¡únase a la plegaria con ayuno y limosna 
para disfrutar de gracias añadidas!  
 
¡Mi esperanza y mi plegaria es que estos próximos 91 días sean ocasión de mayor gracia para nosotros, 
nuestra Diócesis, el Estado de Florida, nuestra nación y para el mundo! Oramos por el fin de la plaga 
del coronavirus, la plaga del prejuicio y la injusticia, y por la renovación del respeto a la dignidad y el 
valor de toda vida humana.  
Para los que no puedan asistir a Misa todos los días, únanse en comprometerse a rezar estas oraciones 
cada día.  
 
¡Gracias y que Dios los bendiga! 
 
En la Paz del Señor, 
 
Padre Bill Swengros 
Pastor 
 

“Formados por la Palabra y el Sacramento, nosotros, el pueblo de la Iglesia Católica de St. Paul, formamos una 
dinámica comunidad de fe Cristiana y multicultural guiada por el Espíritu, centrada en la Eucaristía, que vive su 

amor por Dios y el prójimo mientras crecemos juntos como discípulos de Cristo” 



 

 

Salve 

 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,  

vida, dulzura y esperanza nuestra.  

Dios te salve. 

A Ti clamamos los desterrados hijos de Eva,  

a Ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.  

Ea, pues, Señora Abogada Nuestra,  

vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos,  

y después de este destierro, muéstranos a Jesús, 

fruto bendito de tu vientre. 

Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.  

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,  

para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

Amén. 

  

 

Oración a San Miguel Arcángel 

 
San Miguel Arcángel,  

defiéndenos en la lucha.  

Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio.  

Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica.  

Y tú,  

oh Príncipe de la Milicia Celestial,  

con el poder que Dios te ha conferido,  

arroja al infierno a Satanás  

y a los demás espíritus malignos  

que vagan por el mundo  

para la perdición de las almas.  

 

Amén. 
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