
Jesús, Cordero de Dios, que quitas el peccado de mundo
– Señor ten piedad y misericordia de nosostros.
– Señor ten compasión de nosostros.
– Señor escucha nuestra oración.
V. Orad por nosostros, Santo Arnoldo y José.
A. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de
nuestro Señor Jesucristo.
Los Santos Arnoldo Janssen y José Freinademetz, durante la
vida siempra han estado rezando por la salvación de los pue-
blos. Les damos gracias y les pedimos sigan intercediendo
por nosostros hoy. Hacemos nuestros sus deseos y rezamos
juntos:

Ante la luz del Verbo y del Espíritu de gracia desaparezcan
las tinieblas del pecado y la noche de la infidelidad y viva
el corazón de Jésus en los corazones de los
hombres. Amen.

Dios, Padre de Amor que con tu Espíritu Santo has impulsado
a los Santos Arnoldo Janssen y José Freinademetz a procla-
mar el Evangelio a todos los pueblos, te pedimos que su ejem-
plo siga inspirándonos hoy a nosostros y que por su intercesi-
ón los pueblos lleguen a creer y reconozcan el inmenso Amor
que tienes por todos nosostros.
Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo y nuestro Amigo y
Señor, Amen.
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JOS É FRE INADEMETZ

San Arno ld  Janssen  y San José  Fre inademetz
Retratos de Gotthard Bonell (2003) - Cripta Steyl/Holanda
A R N O L D  J A N S S E N  S E C R E T A R I A D O  S T E Y L Casa Misionera S.Miguel Steyl



Letanías
de los Santos Arnold Janssen
y José Freinademetz

Señor, ten piedad de nosostros.
Cristo, ten piedad de nosostros.
Señor, ten piedad de nosostros.

Dios, Padre nuestro del cielo. ten piedad de nosostros
Jesucristo, Hijo de Dios, Redemptor del mundo.
Espíritu Santo, fuerza de la vida y del amor.
Santa Trinidad, que eres un solo Dios.

Santa María, Madre del Señor y Madre nuestra.
Ruega por nosostros

San José, custodio del Jesús y patrono de la Iglesia.
Todos los Santos Apóstoles y Misioneros.

Rogad por nosostros
Todos los Angeles y Santos de Dios.

Santos Arnoldo Janssen y José Freinademetz.
Rogad por nosostros

Hombres de mucha fe.
Fieles discípulos de Jesús.
Fieles anunciadores des Evangelio.
Hombres de oración.
Hombres humildes.
Incansables trabajadores por la salvación de los pueblos.

Grandes adoradores del Sagrado Corazón de Jesús.
Rogad por nosostros

Apasionados adoradores del Santo Espíritu.
Entrañables veneradores de María, Madre de Jesús.
Fieles buscadores de Dios.
Que se esforzaron en reconocer la voluntad de Dios.
Que siempre dijerón sia la voluntad de Dios.
Que aceptaron el sacrificio y el sufrimiento.
Que por seguir a Christo tomaron la Cruz.

Para que nuestra fe sea siempre viva.
Rogad por nosostros

Para que comprendamos la profundidad del Amor de Dios
hacia nosostros.

Para que en momentos difíciles no dejemos la esperanza.
Para que tengamos siempre suficiente fuerza para hacer la
Voluntad de Dios.

Para que amemos la Palabra de Dios y la testimoniemos
en nuestra vida.

Para que siempre nos estimemos con respecto y aprecio.
Para que nos soportemos mutuamente con paciencia.
Para que continuamente nos perdonemos.
Para que siempre respetemos los pueblos de otras Cultura
y Religiones.

Para que reconozcamos nuestra responsabilidad por la 
salvación de los pueblos.

Para que seamos fieles a la fe en momentos dificiles.
Para que amemos al la iglesia y le seamos fieles.

Rogad por nosostros


