
  

Oración a san juan 

pablo ii para pedir un 

favor 

San Juan Pablo, desde las ventanas del 

Paraíso concédenos tu bendición. 

Bendice a la Iglesia que 

verdaderamente amaste, entregaste y 

guiaste, exhortándola a recorrer con 

valentía los caminos del mundo para 

difundir a Jesús a todos y llevar a todos 

a Jesús concédeme la gracia que por 

favor te pido. 

  

Bendice a los jóvenes que han sido tu 

gran pasión. Que sean inspirados a 

buscar otra vez la luz que ilumina el 

curso de la vida en el mundo. 

  

Has ayudado a derrotar a 

Satanás  ayúdame a conseguir la gracias 

y el favor que necesito 

San Juan Pablo, con tus oraciones, 

garantiza la seguridad de las familias, 

así como de cada nueva vida que surge 

en el seno de la familia. 

Deseamos al mundo entero que la paz 

no sea acabada por guerras, tensiones e 

injusticias. 

  

Luchasteis en las batallas planteando el 

debate y también difundiendo el amor. 

Ruega por nosotros para que seamos 

fervientes sembradores de paz y 

obtengamos de ti este favor tan 

esperado. 

Santo. Juan Pablo ii, desde la ventana 

de tu casa en el cielo podemos verte 

junto a María , derrama sobre nosotros 

todas las bendiciones de Dios. 

Oh San Juan Pablo, desde la ventana de 

tu casa en el Paraíso te pedimos que nos 

concedas tu purísima bendición. 

Alégrate por la Iglesia, que ha sido 

amada por ti, entregada y asistida para 

animarla a seguir caminando por las 

calles del mundo para llevar a Jesús a 

todos y a todos a Jesús. 

Da bendiciones a los niños, que han 

sido tu maravilloso amor. Permíteles 

soñar de nuevo para buscar la luz que 

brilla en las avenidas de la vida en el 

mundo y danos tu bendicion en este 

milagro que necesitamos . 

Bendice a las familias y bendice a todos 

los hogares. 

San Juan Pablo, con tu petición , 

salvaguarda a los miembros de tu 

familia y a cada vida que llega a la 

familia. 

Todo el mundo, aún no está libre de 

tensiones y conflictos, y de opresión. 

Tú combatiste la guerra mediante el 

diálogo y la difusión del amor. Ruega 

por nosotros para que seamos 

cultivadores constantes de la paz. 

Santo. Juan Pablo, desde la ventana del 

Cielo desde donde nos encontramos 

junto a María y María, derrama para 

todos nosotros las bendiciones de Dios 

danos tu favor. Amén. 



 


