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Desde este mar proceloso,
¡oh Padre San Nicolás!,
condúcenos al Puerto seguro
desde la Patria celestial.
De las luchas de la vida
y mortales tempestades
sálvanos, por tu favor
y virtudes singulares.
Siempre acudes en socorro
de cuantos tu auxilio imploran,
enfermos y navegantes
pobres o ricos te invocan.
Por tu santidad eximia
e intercesión poderosa,
haz que elegidos seamos
a la eternidad dichosa.
A los fieles que devotos
vuestro culto propagamos,
haznos merecer la gloria,
amando a nuestros hermanos.
Amén.
Parroquia de San Nicolás de Bari y Santa Catalina
Plaza de San Nicolás, 1. 30005 – MURCIA. Teléfono: 968 21 92 30

www.parroquiasannicolasmurcia.org

El mes de Octubre es el mes del Santo Rosario, y el
Papa nos invita a rezarlo cada día, concluyendo con la
antigua oración «Sub Tuum Praesidium» a la Santísima
Virgen María, y con la oración a San Miguel Arcángel.
Unidos así «en comunión y penitencia, como pueblo de Dios, para
pedir a la Santa Madre de Dios y a San Miguel Arcángel que protejan a la
Iglesia del diablo, que siempre pretende separarnos de Dios y entre
nosotros».
Con esta petición de intercesión, el Santo Padre —señala el
comunicado oficial de la Santa Sede— pide a los fieles de todo el mundo que
recen para que la Santa Madre de Dios ponga a la Iglesia bajo su manto
protector, para defenderla de los ataques del maligno. Y para que la Iglesia,
consciente de los errores que haya podido cometer, se comprometa a luchar
sin ninguna vacilación para que el mal no prevalezca.

Oración
«Sub Tuum Praesídium»
a la Santa Madre de Dios
Bajo tu amparo nos acogemos,
Santa Madre de Dios;
no deseches las súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades;
antes bien, líbranos siempre de todo peligro,
¡oh Virgen gloriosa y bendita!

Oración
a San Miguél Arcángel
(Papa León XIII)
Arcángel San Miguel, defiéndenos en la
lucha; sé nuestro amparo contra la
perversidad y asechanzas del demonio:
pedimos suplicantes que Dios lo mantenga
bajo su imperio. Y tú, Príncipe de la milicia
celestial, arroja al infierno, con el poder
divino, a Satanás y a los otros espíritus
malignos que andan dispersos por el mundo
para la perdición de las almas. Amén.

