
NOVENA DE LA MISERICORDIA.

Sor  Faustina  escribioó  en  su  Diario:  El  Senñ or  me  pidioó  que  rezara  este  rosario  (la
coronilla)  durante  los  nueve  díóas  que  preceden  a  la  Fiesta  de  la  Misericordia,
comenzando el díóa de Viernes Santo. Entonces, me dijo: Por esta novena concederé todas
las gracias posibles a las almas (11, 197). Tambieón se puede hacer esta novena en otros
momentos y por cualquier necesidad.

INDULGENCIAS

Se  concede  la  indulgencia  plenaria,  con  las  condiciones  habituales  (confesioó n
sacramental, comunioó n eucaríóstica y oracioó n por las intenciones del Sumo Pontíófice) al
fiel  que,  en  el  domingo  segundo  de  Pascua,  llamado  de  la  Misericordia  divina,  en
cualquier  iglesia u oratorio,  con espíóritu totalmente alejado del afecto a todo pecado,
incluso venial, participe en actos de piedad realizados en honor de la Misericordia divina,
o al menos rece, en presencia del santíósimo sacramento de la Eucaristíóa, puó blicamente
expuesto  o  conservado  en  el  Sagrario,  el  Padrenuestro  y  el  Credo,  anñ adiendo  una
invocacioó n piadosa al Senñ or Jesuó s misericordioso (por ejemplo, "Jesuó s  misericordioso,
confíóo en ti"). Se concede la indulgencia parcial al fiel que, al menos con corazoó n contrito,
eleve  al  Senñ or  Jesuó s  misericordioso  una  de  las  invocaciones  piadosas  legíótimamente
aprobadas.

LA FIESTA DE LA MISERICORDIA: DOMINGO DESPUES DE PASCUA DE RESURRECCION.

Esta  Fiesta  surge  de  Mi  piedad  maós  entranñ able...  Las  entranñ as  maós  profundas de  Mi
Misericordia se abren ese díóa. Derramareó  un caudaloso oceóano de gracias sobre aquellas
almas que acudan a la fuente de Mi misericordia.

El  alma  que  acuda  a  la  Confesioó n,  y  que  reciba  la  Sagrada
Comunioó n,  obtendraó  la  remisión total  de sus culpas  y  del
castigo... Que el alma no tema en acercarse a Mi, aunque sus
pecados sean como la grana. 

LA IMAGEN DE LA DIVINA MISERICORDIA
"Los  dos  rayos  significan  Sangre  y  Agua-  el  rayo  paó lido
representa  el  Agua  que  justifica  a  las  almas;  el  rayo  rojo
simboliza la Sangre, que es la vida de las almas-. Ambos rayos
brotaron de las  entranñ as  mas profundas de Mi  misericordia
cuando mi corazoó n agonizado fueó  abierto por una lanza en la
Cruz... Bienaventurado aquel que se refugie en ellos, porque la
justa mano de Dios no le seguiraó  hasta allíó". 
http://www.corazones.org/jesus/divina_misericordia_pagina_principal.html 

El viernes 13 de septiembre de 1935, el  Senñ or le reveloó  a santa Faustina un poderoso
medio para obtener la misericordia de Dios para el mundo.

 “Ninguó n pecado, aunque sea un abismo de corrupcioó n, agotaraó  mi Misericordia. Aunque el
alma sea como un cadaóver en plena putrefaccioó n y no tenga remedio, ante Dios síó lo tiene.”

“No  quiero  castigar  a  la  Humanidad,  sino  que  deseo  abrazarla  a  mi  Corazoó n
misericordioso,  por  eso,  antes  del  día  de  la  Justicia  ,  envíóo    el  Tiempo  de  la  
Misericordia  ”.  

“Feliz el alma que durante esta vida, con frecuencia, se sumerge en
la  fuente  de  la  Misericordia  (confesioó n)  porque  a  ella  no  le
alcanzaraó  la justicia” 

LA HORA DE LA MISERICORDIA

A las tres de la tarde, suplica mi Misericordia. En tal hora, nada le
seraó  negado  al  alma  que  me  lo  pida  POR  LOS  MEÉ RITOS  DE  MI
PASIOÉ N (Del Diario de Santa Faustina).

CÓMO REZAR LA CORONILLA
Jesuó s dijo a Sor Faustina (1, 197): Rezaraó s este rosario de la siguiente forma:
Primero, diraó s un PADRENUESTRO, un AVEMARIÉA y un CREDO. 

Despueós,  en  las  cuentas  del  rosario  correspondientes  al  PADRENUESTRO,  diraó s  las
siguientes palabras:

Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de tu amadísimo Hijo, Nuestro
Señor  Jesucristo,  en expiación de nuestros pecados y de los del mundo entero. 
                                              
En las cuentas del AVEMARIÉA, diraó s las siguientes palabras: 

Por su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 

Para terminar, díóganse tres veces estas palabras: 
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero.
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