ROSARIO DE LA MISERICORDIA DIVINA

HORA DE LA MISERICORDIA DIVINA

El Señor le dedicó 14 revelaciones: “Por medio de este
Rosario obtendrás todo, si lo que pides está de acuerdo con mi Voluntad” (VI, 93).

Jesús llamó “Hora de la Misericordia” a las 3 de la tarde, por
ser la hora de su muerte, diciendo: “A las 3 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 lo
pida por los méritos de mi Pasión” (IV, 59).

“Quien lo rece, alcanzará gran Misericordia en la hora
de su muerte. Hasta el pecador más empedernido, si
reza este Rosario, aunque sea una sola vez, recibirá la
gracia de mi infinita Misericordia” (II, 129).
“Cuando los pecadores empedernidos recen este
Rosario, llenaré sus almas de paz, y será feliz la hora
de su muerte” (V, 124).

ORA CADA DÍA, A LAS 3 DE LA TARDE:

“Cuando se rece este Rosario al lado del moribundo, me
pondré entre el Padre y el alma agonizante, no como
justo Juez, sino como Redentor Misericordioso” (V, 124).
Si el moribundo puede, que rece él también el Rosario.

“Expiraste, Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial
de vida para las almas, y el océano de tu Misericordia
inundó al mundo entero. ¡Oh!, Fuente de Vida, insondable
Misericordia Divina, inunda al mundo entero derramando
sobre nosotros hasta tu última gota de sangre” (IV, 59).

“LOS SACERDOTES recomendarán este Rosario a los
pecadores, como la última esperanza de Salvación” (II, 129).

MADRE DE LA MISERICORDIA DIVINA

Comienza con un PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y
CREDO, y luego con un rosario, reza 5 decenas. Cada
decena comiénzala diciendo:
“PADRE ETERNO,
YO TE OFREZCO EL CUERPO Y LA SANGRE,
EL ALMA Y LA DIVINIDAD DE TU AMADÍSIMO HIJO,
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,
COMO PROPICIACIÓN POR NUESTROS PECADOS
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GUARDA ESTE TRÍPTICO, y en los momentos difíciles:
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‘‘DOMINGO
DE
LA
MISERICORDIA
DIVINA’’.
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– “DIVES IN MISERICORDIA”, Encíclica de Juan Pablo II
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– RELIGIOSAS SALESAS – Barrantes, 4 - Tf. 947 20 13 35 - 09003 BURGOS (España).
– MONASTERIO DE LA VISITACIÓN – Calle 74, nº 11-56 Tel. 2 49 43 83 - BOGOTÁ D.C. (Colombia)
– MONASTERIO DE LA VISITACIÓN – Calle 60 A Sur, n.º 87-77. Tel. 7 75 00 68 – BOGOTÁ D.C. (Colombia).
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T. 12

DEVOCIÓN
A LA MISERICORDIA DIVINA
Llamada a la conversión

ORIGEN BÍBLICO DE ESTA DEVOCIÓN
Dios mostró su Misericordia cuando Adán y Eva pecaron.
Según la Revelación, Él mismo se manifiesta como
‘‘Misericordioso y Clemente, tardo a la cólera y rico en
amor y fidelidad’’ (Éxodo, 34, 6-7).
La oración de los creyentes a la Misericordia Divina, ha dado
lugar a cambios de conducta y hechos, como: la salida de
Egipto, el fin de la cautividad en Babilonia, el perdón al
Pueblo arrepentido de adorar al becerro de oro, el perdón a
David, etc. La Sagrada Escritura tiene más de 300 citas.

“No quiero castigar a la Humanidad doliente, sino que
deseo sanarla abrazándola a mi Corazón misericordioso,
por eso, antes del Día de la Justicia, envío el Tiempo de la
Misericordia” (V, 155).
Esta vida es el “Tiempo de la Misericordia”, si la imploramos,
la tenemos con el prójimo y la recibimos en el Sacramento
de la Penitencia, Dios-Padre nos tratará con infinita
Misericordia, si no, nuestro voluntario rechazo a su
Misericordia, hará que actúe su Justicia.
PROMESAS A LOS QUE PROPAGUEN ESTA DEVOCIÓN

Pero los hombres ni valoramos ni imploramos lo suficiente a
la Misericordia Divina, por eso Jesús se apareció en Polonia
desde 1931 a 1938 a Sor Faustina, religiosa de las
Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, encomendándole la misión de recordar a los hombres toda la verdad de la Misericordia de Dios y, a la vez, enseñar nuevas
formas de devoción y culto.

“A las almas que propaguen la devoción a mi
Misericordia, las protegeré durante toda su vida, como
una madre cariñosa protege a su hijo recién nacido y en
la hora de la muerte no seré para ellas Juez, sino
Salvador Misericordioso” (III, 20).

El 30-4-2000 Juan Pablo II canonizó a la Beata Faustina
Kowalska y designó como “DOMINGO DE LA MISERICORDIA
DIVINA” al II Domingo de Pascua, pudiendo ganar ese día
Indulgencia Plenaria, con las condiciones habituales.
Decreto Penitenciaria Apostólica, 29-06-2002.

CONDICIONES PARA ALCANZAR ESTAS PROMESAS:

Cada año, Benedicto XVI, en el «Regina Caeli» del Domingo
de la Misericordia Divina, exalta y recuerda que es misión de
la Iglesia propagar “la gozosa realidad del Amor misericordioso de Dios”, 11-04-2010.
PALABRAS DE JESÚS A SANTA FAUSTINA
“Mi Misericordia es más grande que todas las miserias
de tu alma y las del mundo entero. Por tu alma bajé del
Cielo a la tierra, me dejé clavar en la Cruz, y permití que
mi Sagrado Corazón fuera abierto por una lanza, para así
poder abrir la Fuente de mi Misericordia” (V, 80).
“Yo soy el Amor y la Misericordia” (III, 20).
“Ningún pecado, aunque sea un abismo de corrupción
agotará mi Misericordia. Aunque el alma sea como un
cadáver en plena putrefacción, y no tenga humanamente ningún remedio, ante Dios si lo tiene” (V, 60).
Feliz el alma que durante esta vida, con frecuencia, se
sumerge en la fuente de la Misericordia (confesión) porque a
ella no le alcanzará la Justicia” (III, 20).
“Al confesarte, debes saber que Yo mismo te espero en
el confesionario, oculto en el Sacerdote” (VI, 6).
“Cuando te acerques a la Confesión, sumérgete en mi
Misericordia con gran confianza. Si tu confianza es grande, mi generosidad no tendrá límites” (VI, 6).
“Dí a mis Sacerdotes que los pecadores más empedernidos se ablandarán a causa de sus palabras, cuando
hablen sobre mi insondable Misericordia” (VI, 6).

“Haz todo lo que puedas para propagar la devoción a mi
Misericordia, y Yo supliré lo que te falte” (III, 20).

NUEVAS FORMAS DE CULTO Y PROMESAS
CUADRO DE JESÚS MISERICORDIOSO
Jesús dijo: “Pinta un cuadro según me estás viendo,
con la invocación: «JESÚS, CONFÍO EN TI». Quiero
que se venere en el mundo entero” (I, 18).
“Deseo que este Cuadro sea venerado en público (I, 172),
para que las almas tengan fácil acceso a él” (II, 40).
“Los dos rayos que salen de mi Corazón significan la
Sangre y el Agua que brotaron el día de mi Sacrificio en
la Cruz. El pálido significa el Agua, que purifica las
almas. El rojo, la Sangre que les da la vida”.
“Bienaventurado el que viva bajo su sombra, porque
nunca le alcanzará la Justicia Divina” (I, 130).
“Prometo que el alma que venere ese Cuadro, no se
perderá. Prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre
los enemigos y, sobre todo, a la hora de la muerte Yo
mismo la defenderé como a mi Gloria” (I, 18).
Jesús promete la salvación eterna y grandes progresos en
la santidad a los que le den culto por medio de este Cuadro.
En tu hogar y en tu cartera pónlo en un lugar preferente.

CONVERSIÓN DE VIDA

DOMINGO DE LA MISERICORDIA DIVINA

Toda conversión de vida implica la plena confianza en Dios
y la práctica de la misericordia con el prójimo.

“Para que todas las almas conozcan la Fiesta de la
Misericordia, que será el primer domingo después de la
Pascua de Resurrección, quiero que se bendiga solemnemente el Cuadro, y se venere públicamente” (I, 142).
“Ese día, los Sacerdotes deberán predicar a las almas
de mi infinita Misericordia” (II, 40).
“Deseo que esta Fiesta sea un refugio para todas las
almas, pero sobre todo para los pecadores” (II, 138).
“El alma que acuda a la Confesión y reciba la Sagrada
Comunión, obtendrá el perdón total de sus culpas y del
castigo” (pena temporal) (II, 138).
Por eso, asiste, ese día, a cultos del Domingo de la
Misericordia, o al menos, ante el Sagrario, reza un Padre
Nuestro, un Credo y una invocación piadosa a Jesús misericordioso. Además para obtener la Indulgencia Plenaria o
el perdón total de tus culpas y del castigo (pena temporal),
haz una Confesión Sacramental, recibe la Sagrada
Comunión y reza por el Papa.

CONFIANZA EN DIOS: “Cuanto más confía el alma, más
alcanza” (V, 148). “El alma más feliz es la que confía en mi
Misericordia, porque Yo mismo la cuido” (IV, 29).
“Si tu confianza es grande, mi generosidad no tendrá
límites” (II, 19). “Mi Gracia inunda a las almas humildes y
se aleja de los soberbios” (VI, 7).
La Misericordia de Dios es infinita, pero la podemos limitar
con nuestra falta de confianza en Él o nuestra falta de misericordia con el prójimo.
MISERICORDIA CON EL PRÓJIMO: “Si un alma no practica la misericordia de alguna manera, tampoco la alcanzará de Mí en el día del Juicio” (IV, 57). “Bienaventurados
los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” (Mt 5,7). “Habrá un juicio sin Misericordia, para quien
no practicó la misericordia” (Santiago, 2,13).
POR ESO ORAMOS: “Perdona nuestras ofensas, así
como nosotros perdonamos a los que nos ofenden”
(Mt 6,12). Meditemos que en el Padre nuestro pedimos a Dios
perdón, en la misma medida que nosotros lo practicamos
con el prójimo.
“Te doy 3 formas de practicar la misericordia con el prójimo: Las obras, la palabra y la oración” (II, 162).
“La fe más fuerte, nada vale, sin obras” (II, 162).

Pide, lee y difunde el impreso:

“DOMINGO DE LA MISERICORDIA DIVINA”

NOVENA DE LA MISERICORDIA DIVINA
Jesús quiere que el “Domingo de la Misericordia” vaya precedido de una novena, rezando el Rosario de la
Misericordia. Comienza el Viernes Santo. “Durante esta
novena concederé a las almas todas las gracias” (II, 197).
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“Dí a mis Sacerdotes que los pecadores más empedernidos se ablandarán a causa de sus palabras, cuando
hablen sobre mi insondable Misericordia” (VI, 6).

“Haz todo lo que puedas para propagar la devoción a mi
Misericordia, y Yo supliré lo que te falte” (III, 20).

NUEVAS FORMAS DE CULTO Y PROMESAS
CUADRO DE JESÚS MISERICORDIOSO
Jesús dijo: “Pinta un cuadro según me estás viendo,
con la invocación: «JESÚS, CONFÍO EN TI». Quiero
que se venere en el mundo entero” (I, 18).
“Deseo que este Cuadro sea venerado en público (I, 172),
para que las almas tengan fácil acceso a él” (II, 40).
“Los dos rayos que salen de mi Corazón significan la
Sangre y el Agua que brotaron el día de mi Sacrificio en
la Cruz. El pálido significa el Agua, que purifica las
almas. El rojo, la Sangre que les da la vida”.
“Bienaventurado el que viva bajo su sombra, porque
nunca le alcanzará la Justicia Divina” (I, 130).
“Prometo que el alma que venere ese Cuadro, no se
perderá. Prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre
los enemigos y, sobre todo, a la hora de la muerte Yo
mismo la defenderé como a mi Gloria” (I, 18).
Jesús promete la salvación eterna y grandes progresos en
la santidad a los que le den culto por medio de este Cuadro.
En tu hogar y en tu cartera pónlo en un lugar preferente.

CONVERSIÓN DE VIDA

DOMINGO DE LA MISERICORDIA DIVINA

Toda conversión de vida implica la plena confianza en Dios
y la práctica de la misericordia con el prójimo.

“Para que todas las almas conozcan la Fiesta de la
Misericordia, que será el primer domingo después de la
Pascua de Resurrección, quiero que se bendiga solemnemente el Cuadro, y se venere públicamente” (I, 142).
“Ese día, los Sacerdotes deberán predicar a las almas
de mi infinita Misericordia” (II, 40).
“Deseo que esta Fiesta sea un refugio para todas las
almas, pero sobre todo para los pecadores” (II, 138).
“El alma que acuda a la Confesión y reciba la Sagrada
Comunión, obtendrá el perdón total de sus culpas y del
castigo” (pena temporal) (II, 138).
Por eso, asiste, ese día, a cultos del Domingo de la
Misericordia, o al menos, ante el Sagrario, reza un Padre
Nuestro, un Credo y una invocación piadosa a Jesús misericordioso. Además para obtener la Indulgencia Plenaria o
el perdón total de tus culpas y del castigo (pena temporal),
haz una Confesión Sacramental, recibe la Sagrada
Comunión y reza por el Papa.

CONFIANZA EN DIOS: “Cuanto más confía el alma, más
alcanza” (V, 148). “El alma más feliz es la que confía en mi
Misericordia, porque Yo mismo la cuido” (IV, 29).
“Si tu confianza es grande, mi generosidad no tendrá
límites” (II, 19). “Mi Gracia inunda a las almas humildes y
se aleja de los soberbios” (VI, 7).
La Misericordia de Dios es infinita, pero la podemos limitar
con nuestra falta de confianza en Él o nuestra falta de misericordia con el prójimo.
MISERICORDIA CON EL PRÓJIMO: “Si un alma no practica la misericordia de alguna manera, tampoco la alcanzará de Mí en el día del Juicio” (IV, 57). “Bienaventurados
los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” (Mt 5,7). “Habrá un juicio sin Misericordia, para quien
no practicó la misericordia” (Santiago, 2,13).
POR ESO ORAMOS: “Perdona nuestras ofensas, así
como nosotros perdonamos a los que nos ofenden”
(Mt 6,12). Meditemos que en el Padre nuestro pedimos a Dios
perdón, en la misma medida que nosotros lo practicamos
con el prójimo.
“Te doy 3 formas de practicar la misericordia con el prójimo: Las obras, la palabra y la oración” (II, 162).
“La fe más fuerte, nada vale, sin obras” (II, 162).

Pide, lee y difunde el impreso:

“DOMINGO DE LA MISERICORDIA DIVINA”

NOVENA DE LA MISERICORDIA DIVINA
Jesús quiere que el “Domingo de la Misericordia” vaya precedido de una novena, rezando el Rosario de la
Misericordia. Comienza el Viernes Santo. “Durante esta
novena concederé a las almas todas las gracias” (II, 197).

ROSARIO DE LA MISERICORDIA DIVINA

HORA DE LA MISERICORDIA DIVINA

El Señor le dedicó 14 revelaciones: “Por medio de este
Rosario obtendrás todo, si lo que pides está de acuerdo con mi Voluntad” (VI, 93).

Jesús llamó “Hora de la Misericordia” a las 3 de la tarde, por
ser la hora de su muerte, diciendo: “A las 3 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 lo
pida por los méritos de mi Pasión” (IV, 59).

“Quien lo rece, alcanzará gran Misericordia en la hora
de su muerte. Hasta el pecador más empedernido, si
reza este Rosario, aunque sea una sola vez, recibirá la
gracia de mi infinita Misericordia” (II, 129).
“Cuando los pecadores empedernidos recen este
Rosario, llenaré sus almas de paz, y será feliz la hora
de su muerte” (V, 124).

ORA CADA DÍA, A LAS 3 DE LA TARDE:

“Cuando se rece este Rosario al lado del moribundo, me
pondré entre el Padre y el alma agonizante, no como
justo Juez, sino como Redentor Misericordioso” (V, 124).
Si el moribundo puede, que rece él también el Rosario.

“Expiraste, Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial
de vida para las almas, y el océano de tu Misericordia
inundó al mundo entero. ¡Oh!, Fuente de Vida, insondable
Misericordia Divina, inunda al mundo entero derramando
sobre nosotros hasta tu última gota de sangre” (IV, 59).

“LOS SACERDOTES recomendarán este Rosario a los
pecadores, como la última esperanza de Salvación” (II, 129).

MADRE DE LA MISERICORDIA DIVINA

Comienza con un PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y
CREDO, y luego con un rosario, reza 5 decenas. Cada
decena comiénzala diciendo:
“PADRE ETERNO,
YO 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”.
Sigue e implora al Padre Eterno 10 veces, en cada decena:
“POR SU DOLOROSA PASIÓN,
TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Y DEL MUNDO ENTERO”.
Al final, de las 5 decenas, repite tres veces:
“SANTO DIOS, SANTO FUERTE, SANTO INMORTAL,
TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Y DEL MUNDO ENTERO” (I, 197).
Por último, es bueno rezar la SALVE.
GUARDA ESTE TRÍPTICO, y en los momentos difíciles:
– Ora con el Rosario de la Misericordia Divina.
– Confía totalmente en la Misericordia de Dios.
– Espera y acepta siempre la Voluntad de Dios.

Santa Faustina oyó a la Virgen “Yo no sólo soy la Reina del Cielo,
sino también la Madre de la Misericordia y tu Madre” (I, 139).
REINA Y MADRE DE MISERICORDIA:
¡VUELVE A NOSOTROS ESOS TUS OJOS MISERICORDIOSOS
Y MUÉSTRANOS A JESÚS, FRUTO BENDITO DE TU VIENTRE!

Le ofrecemos nuestros impresos:
Tamaño 10,5 x 21,5 cms.: TRÍPTICO. Llamada a la conversión;
‘‘DOMINGO
DE
LA
MISERICORDIA
DIVINA’’.
Tamaño 10 x 20 cms.:
– “DIVES IN MISERICORDIA”, Encíclica de Juan Pablo II
y “EL CREYENTE ANTE LA MISERICORDIA DIVINA”
según el Diario de Santa Faustina.
– ‘‘CORAZÓN MISERICORDIOSO’’, del P. Ángel M.ª Rojas S. J.
Tamaño bolsillo, para llevar en la cartera, 6,3 x 10,7 cms.:
ESTAMPA;
TRÍPTICO;
‘‘NOVENA’’.
Lámina “JESÚS, CONFÍO EN TI”. Hay de 30 x 49,5 cms. para
casas; 50 x 89 cms. para Capillas y 88 x 157 cms. para Iglesias.

PEDIDOS Y DONATIVOS VOLUNTARIOS PARA GASTOS (imprenta, correos, etc.) DIRIGIRSE A:
– RELIGIOSAS SALESAS – Barrantes, 4 - Tf. 947 20 13 35 - 09003 BURGOS (España).
– MONASTERIO DE LA VISITACIÓN – Calle 74, nº 11-56 Tel. 2 49 43 83 - BOGOTÁ D.C. (Colombia)
– MONASTERIO DE LA VISITACIÓN – Calle 60 A Sur, n.º 87-77. Tel. 7 75 00 68 – BOGOTÁ D.C. (Colombia).

HAZ APOSTOLADO, por amor a Dios,
por amor a tu prójimo y el bien de tu alma.
Aconsejamos tener bendecida en cada casa:

– MONASTERIO DE LA VISITACIÓN – Huérfanos, 2341. SANTIAGO (Chile).
– MONASTERIO DE LA VISITACIÓN – Apartado 912 - Ctra. Central, Km. 18 - Bernardo Balaguer, s/n.
LIMA 100 (Perú).

– La lámina “JESÚS, CONFÍO EN TI”, 30 x 49,5 cms.
Donativo para gastos: 5 €. Gratis a necesitados.
T. 12

DEVOCIÓN
A LA MISERICORDIA DIVINA
Llamada a la conversión
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