
PierreGoursat
Fundador de la Comunidad
de Emmanuel
(15 agosto 1914 - 25 marzo1991)

Si se reciben gracias o favores que seSi se reciben gracias o favores que se
puedan atribuir a la intercesiónpuedan atribuir a la intercesión

de Pierre Goursat,de Pierre Goursat,
agradecemos que se nos informe:agradecemos que se nos informe:

Maison de ChézellesMaison de Chézelles
cause de Pierre Goursatcause de Pierre Goursat

6 place de6 place de la Mairiela Mairie
37220 Chézelles –37220 Chézelles – FranceFrance
Tel. : 00 33 (0)2 47 58Tel. : 00 33 (0)2 47 58 57 5157 51

causepgoursat@emmanuelco.orgcausepgoursat@emmanuelco.org

Si se quiere contribuir a la causa de
beatificación del Siervo de Dios Pierre Goursat,
además de rezar esta oración se pueden enviar
donativos a la dirección indicada
(los cheques deben ser a la orden de:
“Causa de Pierre Goursat”).
www.pierregoursat.com



Por la intercesión del Siervo de
Dios Pierre Goursat,

te pedimos con todo fervor, Señor,
que concedas abundantes favores
a nuestros hermanos y hermanas

del mundo entero,
especialmente para sostener a los más
pobres y a los “heridos por la vida”,

consolar a los afligidos, fortalecer a los
débiles y sanar a los enfermos.

Te confiamos en particular
…………………………………..

Señor Jesús, te pedimos poder revelar,
a todos los que están lejos de ti o aún

no te conocen,
el amor infinito de tu Corazón,

manso y humilde.

Señor Jesús, te pedimos por la beatificación
de Pierre Goursat,

que animado por un vivo deseo para salvar
las almas y un gran amor por tu Iglesia,

obró con fe y esperanza para su renovación
espiritual y apostólica.

Por su intercesión, concédenos Señor la
gracia de confiar plenamente en Ti,

servirte con generosidad y hacer tu voluntad.
Danos un corazón abierto a la adoración,
desbordante de compasión por toda la

humanidad
y abrásanos con el fuego de tu caridad para

la evangelización del mundo.

Oraciónparapedir laBeatificacióndel SiervodeDiosPierreGoursat


