MISERICORDIA: No tiene límites, es Su máximo
atributo. Jesús es la Misericordia Encarnada de Dios.
* "Se define la misericordia como atributo divino, en cuya virtud, sin sentir tristeza o compasión
por los pecados y miserias de sus criatruras, los
perdona y remedia."
* “ El alma más feliz es la que ha confiado en Mi
Misericordia pues yo mismo la cuido.”
* "Cuanto mayor es la miseria, tanto mayor es
el derecho a Mi Misericordia. Soy más generoso con
los pecadores que con los justos.”
Recibir Su Misericordia nos obliga a ser
misericordiosos con el prójimo.
* “Sean Misericordiosos como el Padre es Misericordioso.” (Lc. 6,36)
* "En verdad os digo, que cuando lo hicieron
con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron.” (Mt. 25,40)
* "Bienaventurados los misericordiosos, porque
ellos alcanzarán la misericordia.” (Mt. 5,7)
EL

PROJIMO:
En relación con los demás es una virtud que inclina al ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas.

OBRAS DE MISERICORDIA:
CORPORALES
1. Dar de comer al hambriento.
2. Dar de beber al sediento.
3. Visitar y ayudar al enfermo.
4. Vestir al desnudo.
5. Dar posada al peregrino
6. Redimir al cautivo
7. Enterrar a los muertos

DEVOCIÓN

A LA
MISERICORDIA DIVINA,
REVELADA A LA
BEATA FAUSTINA POR JESÚS.

DEVOCIÓN A LA MISERICORDIA DIVINA

Faustina Kowalska (1905-1938) monja polaca
de la Congregación Hermanas de la Bienaventurada Madre de la Misericordia, recibió el mensaje de cómo comprometer nuestras vidas con Dios,
y con la Divina Misericordia, para poder ser instrumentos de su Misericordia para con el prójimo.

ESENCIA: La Confianza en Dios. Sin ella no se
pueden obtener las promesas vinculadas con la devoción.

Estos medios son los siguientes:
1) Imagen de la Misericordia Divina.
2) Fiesta de la Misericordia Divina
3) Rosario de la Misericordia Divina.
4) Hora de la Misericordia Divina: 3 p.m.
5) Novena de la Misericordia Divina.
6) Oración por la Conversión.
A Santa Faustina se le apareció la Madre de
Dios, quién alabó a las almas que siguen fielmente las inspiraciones de la gracia y le recordó la
importancia de la Devoción a la Divina Misericordia y le dijo: “Yo di el Redentor al mundo, y tú
tienes que hablarle al mundo acerca de su Gran
Misericordia, y prepararlo para Su Segunda Venida. Vendrá, no como Redentor Misericordioso, sino
como Justo Juez. Este día tan terrible, vendrá: será
el día de la ira de Dios... Los ángeles tiemblan al
pensar en ese día. Habla a las almas de la Gran
Misericordia de Dios, mientras haya tiempo.”

ESPIRITUALES
1. Enseñar al que no sabe,
2. Dar consejo al que lo necesita.
3. Corregir al que yerra.
4. Perdonar las injurias.
5. Consolar al triste.
6. Soportar con paciencia las molestias del prójimo.
7. Rogar por los vivos y los muertos.

(EL AMOR A DIOS Y EL AMOR AL PRÓJIMO)

“Deseo conceder gracias incomparables a las
almas que tengan confianza en mi Misericordia”.

EXIGENCIA: El

amor Misericordioso al prójimo.
* “Quiero de ti obras de Misericordia, que dimanen del amor que me des."
Debes ser misericordiosa (o) con los demás siempre y en todas partes: no puedes eximirte, no puedes excusarte y ni siquiera presentar justificaciones.”
* “Si un alma, bajo cualquier forma, no cumple
las obras de Misericordia, no obtendrá la Mía en el
día del juicio... Te propongo tres modos para ejercitar mi Misericordia con el prójimo:
1.- Intervenir con la acción en favor de los demás.
2.- Usar la palabra cuando no sea posible actuar.
3.- El tercer modo sustituye a !os otros dos y los
incluye: Es la oración que beneficia al prójimo cuando no hay algo más que darle.

* "Esta es toda la misericordia que podéis ejercitar y es la prueba de que me amáis. En esto, también está la gloria y el culto que debéis a mi Misericordia.”

IMAGEN PERFECTA:
* “Nuestra Santísima Madre María
es la que conoce más a fondo el Misterio de la Misericordia Divina. Sabe su
precio y cuán alto es. En este sentido la
llamamos también Madre de la Misericordia.”
(Dives in Misericordia v.9 Juan Pablo II)

Sor Faustina fue Canonizada el 3' de Abril de 2000
por el Papa Juan Pablo II.

* "Si Dios es Misericordia, la Madre de Dios es
la Madre de la Misericordia. Si la Redención es la
obra maestra de la Misericordia, María es la obra
maestra de la Redención (Hilario de Poitiers)
Así, cuando invoquemos a la Misericordia Divina, hagamos como le dijo Jesús a Sor Faustina:
* “Une tu oración a la de mi Madre y funde en
uno tu corazón dentro del suyo”.

°

1.- LA IMAGEN: Jesús le pidió que pintara su
imagen según lo miraba. Un artista polaco se encargó de hacerlo.
* "Prometo que el alma que venere tal imagen,
no se perderá. Prometo también, ya aquí, en la tierra,
la victoria sobre sus enemigos; sobre todo, a la hora
de la muerte; Yo mismo la defenderé como a Mi
Gloria.”
2.- LA FIESTA: Fue instituida el día de su canonización y se celebra el domingo siguiente de Pascua
* "En este día estarán abiertas las entrañas
de Mi Misericordia. Que no tenga miedo ningún alma
de acercarse a Mí."
Deberá ser precedida por una Novena especial que se inicia en Viernes Santo, por la que:
"Concederé a las almas todas las gracias".
* “El alma que confiese y comulgue conseguirá el perdón absoluto de sus deudas y penas.”
3.- LA CORONA: “Por el rezo de esta Corona", utilizando como contador un rosario, "me place
otorgar todo lo que me piden. Por medio de él, alcanzarás todo, si lo que pides está de acuerdo con
mi Voluntad”
“Quienquiera que sea que rece esta corona,
alcanzará Gran Misericordia en la hora de su muerte. Aunque sea un pecador empedernido, si reza este
Rosario, aunque sea una sola vez, logrará la ¡Gracia
de mi infinita Misericordia!.”
Si se reza este Rosario delante de los que se
están muriendo, se apaciguará la ira de Dios, y la
insondable Misericordia se apoderará de su alma."
MODO DE HACERLO: Se empieza por rezar un
Padrenuestro, Avemaría y Credo. Siguen cinco decenas que hay que rezar como el Rosario normal. Cada
decena empieza con la fórmula “PADRE ETERNO, YO
TE OFREZCO EL CUERPO, LA SANGRE, EL ALMA Y LA
DIVINIDAD DE TU AMADÍSIMO HIJO Y SEÑOR NUESTRO
JESUCRISTO, EN EXPIACIÓN POR NUESTROS PECADOS Y
LOS PECADOS DEL MUNDO ENTERO.” Esto se debe re-

zar en las cuentas grandes. Y en las cuentas chicas
se dice: “POR LA PASIÓN DOLOROSA DE JESÚS, TEN
MISERICORDIA DE NOSOTROS Y DEL MUNDO ENTERO.”

El Rosario concluye con la Triple invocación de
“SANTO DIOS, SANTO FUERTE, SANTO INMORTAL, TEN
MISERICORDIA DE NOSOTROS Y DEL MUNDO ENTERO."

4.- LA HORA

DE LA

MISERICORDIA: A

LAS TRES DE LA TARDE, implora mi Misericordia,

especialmente para los pecadores, y aunque sea
por un momento, contempla mi Pasión, sobre
todo, el abandono en el momento de Mi agonía.
Esta es la hora de la Gran Misericordia para todo
el mundo. En esta Hora no negaré nada al alma
que me lo pida en recuerdo de Mi Pasión." A
esta Hora, aconseja Nuestro Señor, hacer el Vía
Crucis.

5.- LA NOVENA: Se inicia el Viernes Santo
y cada día tiene peticiones distintas:
1°. Me llevarás a toda la humanidad y especialmente a los pecadores.
2°. Los sacerdotes, religiosos y religiosas.
3°. Las almas piadosas y fieles.
4°. Los paganos y aquellas almas que no conocen al Señor.
5°. Los herejes y cismáticos.
6°. Los humildes y mansos y los niños pequeños.
7°. Las almas que veneran y alaban mi misericordia de una manera especial.
8°. Las almas que sufren en el Purgatorio.
9°. Las almas tibias e indiferentes.
"El dolor más grande que sufrió mi alma
en Getsemaní fue por causa de ellas. Su
única salvación estará en entregrase a MiMisericordia."
6.- UNA ORACIÓN POR LA CONVERSIÓN
DE LOS PECADORES
* “Cuando reces ésta plegaria, con corazón
arrepentido y con fe por algún pecador, le concederé la gracia de la conversión."
* “Oh Sangre y Agua, que brotaste del
Corazón de Jesús como manantial de Misericordia para nosotros, en Tí confío.”
NOTA.- Esta devoción está aprobada por Sres.
Arzobispos y Obispos. Ya recibe culto en Europa y
en toda América; en nuestra República en Monterrey, en el Distrito Federal, Puebla, Guanajuato,
Colima, San Luis Potosí, etc.
el que busca
TW-003
encuentra.com
Portal católico

EL MENSAJE DE LA MISERICORDIA DIVINA;
CONFIANZA Y MISERICORDIA
MENSAJE: Dios es Misericordioso, El es
el Amor mismo que se derrama sobre nosotros, y
no quiere que ninguno quede sin recibir ese Amor
Misericordioso.
Dios quiere que nos volvamos a El con
confianza y arrepentimiento mientras sea Tiempo de Misericordia, antes de su venida el día de
Justicia.
* “La humanidad no va a encontrar bienestar
ni paz hasta que no se dirija con toda su confianza a mi Misericordia. (Diario de Sor Faustina p.128/300).

CONFIANZA: Aceptar su Misericordia es ya un
acto de confianza, contar con su Misericordia es
confiar en Dios: porque es todo Bondad, Clemencia, nos Ama, cuida y nos procura la felicidad eterna.
* “ Las gracias de mi Misericordia se obtienen por la confianza. El alma, cuanto más confía,
tanto más alcanza.» (Diario p. 518/1578).
“ Lo que más hiere a mi Corazón es el pecado de la desconfianza. “ (Diario p. 376/1076).

