
   
 

    



      ORACIÓN DE INTERCESIÓN Y PARA LA CANONIZACIÓN  
DEL BEATO CARLOS DE AUSTRIA 

       Padre Celestial, en la persona del Beato Emperador Carlos 
de Austria, le has dado a Tu Iglesia y al pueblo de Dios un 
ejemplo de cómo podemos llevar a cabo una vida espiritual y 
exigente de manera convincente y valiente. Sus acciones 
públicas como emperador y rey y sus acciones personales como 
jefe de familia, estaban firmemente basadas en las enseñanzas 
de la fe católica. Su amor por la Eucaristía creció en tiempos de 
prueba y le ayudó a unirse al sacrificio de Cristo a través del 
sacrificio de su propia vida por su pueblo. El Emperador Carlos 
honraba a la Madre de Dios y rezó con amor el rosario durante 
toda su vida.  Fortalécenos mediante su intercesión cuando el 
desaliento, la debilidad, la soledad, la amargura y la depresión 
nos preocupan. Que sigamos el ejemplo de tu fiel servidor, y 
sirvamos desinteresadamente a nuestros hermanos y hermanas 
según Tu voluntad. 
        Escucha mi petición y concédela: … (mencione su intención 
aquí). Concédenos que el Beato Carlos de Austria sea 
considerado digno de ser canonizado, para la gloria de Tu 
nombre, la alabanza de la Bienaventurada Virgen María y la 
bendición de Tu iglesia. Amén 
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