CADENA DE ORACIÓN
POR UNA EUROPA CRISTIANA
Con esta iniciativa, oramos por la conversión de todas las personas que
viven en Europa y para que los gobiernos se orienten de acuerdo con los
mandamientos de Dios.
Estoy listo para participar en esta iniciativa rezando diariamente como
mínimo un misterio del rosario o una oracion similar.
(Si no cumple su promesa no constituye un pecado)
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Las listas completas las puede por favor enviar a : Theresia Pustal, Kirchplatz 1, D-87509
Immenstadt o al e mail europa.gebetssturm@gmail.com
Si requiere más listas puede solicitarlas en las direcciones de contacto.
Iniciativa: V.i.S.d.P. Kath. Grupo de oración Allgäu.

“Cadena de oración por una Europa cristiana”
La discriminación y la lenta desaparición de nuestra cultura cristiana en
Europa, asustan a muchas personas.
Los mandamientos de Dios, que dieron forma a nuestro Occidente cristiano,
apenas son respetados por los gobiernos y por muchas personas.
A raíz de esta preocupación, surgió una iniciativa dentro de una gran
comunidad de oración que ha estado orando durante 22 años por varios
temas, esta iniciativa se llama: La "Cadena de oración por una Europa
cristiana".
El ejemplo de la Cruzada del Rosario del Padre Petrus Pavlicek nos alentó.
El padre Petrus Pavlicek desde 1947 de manera voluntaria, comprometío a
500.000 fieles a rezar todos los días los misterios dolorosos del rosario
hasta la retirada de la ocupación rusa de Austria.
El Ejército Rojo se retiró de Austria en mayo de 1955.
En Fátima, la hermana Lucía dijo: " No hay problema, por más difícil que
sea, que no podamos resolver con el rezo del Santo Rosario”, por ello con
esta iniciativa, oramos por la conversión de todas las personas que viven
en Europa y para que los gobiernos se orienten de acuerdo a los
mandamientos de Dios.
Con mi firma o con mi registro através de correo electronico, me
comprometo todos los días a rezar un misterio del Santo Rosario. El correo
electronico para realizar su registro es: europa.gebetssturm@gmail.com o
o lo puede hacer a través de Theresia Pustal, Kirchplatz 1, D-87509
Immenstadt, Tel. 08323/9696031.
Con su ayuda podemos llegar a atraer a 500.000 fieles a esta cadena de
oración y así hacer llegar esta iniciativa a otros países europeos.
Esta iniciativa está respaldada por los obispos y se presentó en el congreso
“Alegría en la fe” en Fulda 2018 Alemania.
http://www.gebetssturm-fuer-ein-christliches-europa.de/

