
ORACION POR LAS RADIOS CATOLICAS 

Dios Padre, con humildad buscamos tu poderosa bendición en el 
trabajo que hemos empezado, y te pedimos que lo concluyamos. Danos 
la recompensa al trabajo de nuestras manos. 
Señor Jesus, buscamos tu bendición a esta, nuestra radio católica y 
pedimos que la consagres a la completa proclamación de tu palabra 
viva, en medio de tu Iglesia que es Una, Santa, Católica y Apostólica. 
Cuídanos del enemigo y de quienes buscan la destrucción y la 
desesperanza. Mantennos en una comunión de mente y de corazón 
con nuestro Papa y nuestros Obispos, por quienes invocamos tu 
misericordia. 
Espíritu Santo, derrama sobre nuestro trabajo tus siete dones para 
que reconozcamos la verdad y la voz de Jesus. Mantennos siempre 
fieles a tu inspiración, siempre abiertos a la verdad y nunca dejes que 
seamos conquistados por el orgullo. Crea unidad en nuestro trabajo y 
siembra a través de nosotros las semillas de Tu palabra. Haznos 
instrumento de reconciliación, genuina renovación y reforma entre tu 
pueblo. 
Madre del Verbo encarnado, recuerda este nuestro trabajo mientras 
estas en la presencia de tu Hijo. Ayúdanos a mantenernos humildes 
en la imagen de nuestro propio corazón y guíanos al corazón amoroso 
de tu Hijo. Protéjenos de todo peligro y trae hacia nosotros al Dios de 
la vida a quien abrigaste en tu vientre y alimentaste de tu seno. 
Ayúdanos a proclamar la grandeza de nuestro Señor y a regocijarnos 
siempre en Dios nuestro salvador. 
Que la ofrenda de nuestro servicio y oración al bendito Arcángel 
Gabriel, patrón de los medios de comunicación radial, sea agradable a 
tus ojos, Oh Señor. 
Señor, muéstranos tu misericordia y amor, y concédenos tu salvación. 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, 
ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen. 


