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Frailes Dominicos

“La oración del justo tiene un gran poder”
Queridos amigos de San Judas,

Los Fieles Difuntos 2022
La Sagrada Escritura nos recuerda: “La oración del justo tiene un gran poder” (Santiago 5, 16) y es por
eso que Nuestra Señora de Fátima, en cada una de sus apariciones, pidió el rezo del Rosario, porque la
oración
es poderosa.
Querido
Amigo de San Judas,

Como católicos fieles, se nos enseña que debemos ofrecer oraciones y reparaciones por nuestros
Las almas de los justos están en las manos de Dios
amados difuntos. Esta es una obra espiritual de misericordia, un acto meritorio de nuestra parte.
y ningún tormento podrá alcanzarlos… (Sabiduría 3,1)
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No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos (CIC # 1032).
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en sus oraciones a los miembros de nuestra familia de San Judas que han fallecido en
el transcurso de este año.
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