Virgen Madre de la Misericordia,
¡ ruega por nosotros !

Jesús reveló estas devociones: † www.Divina-Misericordia.org

Santa Faustina

amparo de Mis rayos (299).
El alma que venere esta
imagen no perecerá… Yo
Mismo la defenderé como Mi
gloria (48). Protegeré a quien
difunda esta devoción (1075).

 15:00 H ORA DE LA D IVINA M ISERICORDIA

JMJ

Imagen sagrada bendecida y pasada por la reliquia de Santa Faustina. Nihil obstat. Imprimatur.

 L A I MAGEN DE J ESÚS
Bienaventurado quien viva al

En esta hora nada le será negado al alma que lo pida
por los méritos de Mi Pasión (1320). Cuántas veces
oigas el reloj dando las tres (hora de Su muerte),
sumérgete totalmente en Mi misericordia, adorándola
y glorificándola; suplica su omnipotencia para el
mundo entero y especialmente para los pobres
pecadores, ya que en ese momento se abrió de par
en par para cada alma... En esa hora se estableció la
gracia para el mundo entero: la misericordia triunfó
sobre la justicia. En esa hora procura rezar e l Vía
Crucis, en cuanto te lo permitan los deberes; y si
no puedes rezar el Vía Crucis, por lo menos entra
un momento en la capilla y adora en el Santísimo
Sacramento a Mi Corazón que está lleno de misericordia. Y si no puedes entrar en la capilla, sumérgete
en oración allí donde estés, aunque sea por un brevísimo instante. Exijo el culto a Mi misericordia de cada
criatura, pero primero de ti, ya que a ti te he dado a
conocer este misterio de modo más profundo (1572).

Gratis: Diario de Santa Faustina, Novena, Fiesta el Domingo después de
Pascua, Vía Crucis con indulgencia
plenaria, imágenes y estampitas para
imprimir en casa. Amor con amor se
paga. Difunde por email, estampitas al
costo, donativos…¡unámonos! AMDG.

Padre Sopoćko

 C ORONILLA A LA D IVINA M ISERICORDIA
Persevera en la oración, para
obtener lo que pides (860, 872).

A través de ella obtendrás todo , si lo que pides está
de acuerdo con Mi voluntad (1731), la rezarás durante
9 días con un rosario común: primero rezarás una vez
el Padrenuestro, el Ave María y el Credo, después, en
las cuentas correspondientes al Padrenuestro, dirás
las siguientes palabras: “Padre Eterno, Te ofrezco el
Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad, de Tu
Amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como
propiciación por nuestros pecados y los del mundo
entero”; en las cuentas del Ave María, dirás las
siguientes palabras: “Por Su dolorosa Pasión, ten
misericordia de nosotros y del mundo entero”. Para
terminar, dirás 3 veces estas palabras: “Santo Dios,
Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero” (476). Hasta el pecador
más empedernido, si reza esta coronilla una sola
vez, recibirá la gracia de Mi misericordia infinita
(687). Cuando se reza delante de un agonizante,
la insondable misericordia envuelve al alma (811).

