
 

Ciudad del Vaticano, 20 de abril de 2020 

 

 

Estimados Caballeros y Damas, 

 

También este año, en este momento difícil, me gustaría enviarles un breve 

mensaje con motivo de nuestra fiesta patronal de San Jorge, que está en el corazón del 

periodo de Pascua. 

Hasta ahora hemos podido prepararla con varias iniciativas, que nos han visto 

involucrados personalmente, experimentando momentos intensos en un espíritu de 

fraternidad y de comunión. Desafortunadamente este año, por las razones que ya 

sabemos, no podremos hacerlo. 

Incluso si las precauciones de salud nos imponen distancia física y nos impiden 

celebrar la liturgia juntos en honor de San Jorge, no debemos desanimarnos: por el 

contrario, esta ocasión debe alentarnos a todos a estar muy cerca el uno del otro, de 

manera más intensa y fraterna. 

Justo durante estos días vimos cuántas personas fueron consoladas por el 

redescubrimiento de la fe y la devoción y por la recuperación de signos importantes y 

profundos de la tradición de la Iglesia; estos momentos, incluso si fueron vividos en la 

soledad de las iglesias y de nuestras ciudades por el Santo Padre Francisco y por 

muchos obispos y sacerdotes, vieron la participación muy conmovida, a través de los 

medios de comunicación, de una gran parte del pueblo de Dios y de muchos que se han 

beneficiado enormemente de ello. 

  Incluso nuestras casas en este período pueden recuperar su dignidad aún más 

como iglesias domésticas: el día en que la Iglesia celebra a San Jorge, los invito a 

exhibir una imagen de nuestro patrón, colocando una flor y una pequeña lámpara cerca 

la imagen y reunirlos, en la intimidad de sus familias, para pedir su intercesión e 

invocar al Padre Celestial el final de esta pandemia, recitando también la oración que 

les propongo nuevamente a continuación. 

Pidamos al Señor, por intercesión de San Jorge, que apoye nuestra fe y revitalice 

nuestra esperanza y nuestra caridad, para que el deseo de regresar con alegría a los 

sacramentos y a la celebración de la Santa Misa, durante la cual Jesús Resucitado sigue 

difundiendo el regalo de su salvación a nosotros y al mundo entero, siempre pueda 

permanecer vivo en nosotros. 



Queridos amigos, bajo la mirada de San Jorge, todos nos sentimos como una 

verdadera familia, la "familia Constantiniana", donde todos se acuerdan y apoyan al 

otro en la oración. 

 

Que mi bendición paterna les acompañe. 

 

 

Renato Raffaele Card. Martino 

                                                                                   Gran Prior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGHIERA A SAN GIORGIO 

 
 

O San Giorgio, la Milizia Costantiniana a te si volge  

per chiedere la tua protezione. 

Ricordati di noi, tu che hai sempre aiutato 

e consolato chiunque ti abbia invocato nell’ora della prova e della necessità. 

Animati da grande confidenza  

e dalla certezza di non pregare invano, 

ricorriamo a te, che sei così ricco di meriti davanti al Signore:  

fa che la nostra supplica giunga, per tua intercessione, 

al Cristo che sulla Croce ha offerto la Sua vita divina per la salvezza del mondo. 

Benedici tutti coloro che hanno promesso di testimoniarla e difenderla. 

Benedici le nostre famiglie, i nostri cari, gli ammalati, chi li assiste, tutti i bisognosi. 

Allontana i pericoli dell'anima e del corpo. 

E fa che, nell'ora della prova, 

possiamo rimanere fedeli e forti nella fede e nell'amore di Dio 

Amen! 

 

 

 


