
	  

	  

	  

	  

	  

Fiesta	  de	  la	  Divina	  Misericordia	  -‐	  	  Domingo,	  Abril	  23rd,	  2017	  
“Ese	  día	  las	  entrañas	  de	  Mi	  misericordia	  están	  abiertas.	  Vierto	  todo	  un	  mar	  de	  gracias	  sobre	  las	  almas	  que	  

se	  acercan	  al	  manantial	  de	  Mi	  misericordia.”	  	  (699)	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Hora	  de	  la	  Gran	  Misericordia	  –	  3	  pm	  (Cualquier	  día,	  no	  sólo	  días	  de	  Novena)	  
“Esta	  es	  la	  hora	  de	  la	  gran	  misericordia	  ....	  En	  esta	  hora	  nada	  le	  será	  negado	  al	  alma	  que	  lo	  pida	  por	  mí.”	  

virtue	  of	  My	  Passion”	  (1320)	  

PRIMER	  DIA,	  VIERNES	  SANTO,	  4/14/17	  
Hoy,	  traeme	  

TODA	  LA	  HUMANIDAD	  Y	  ESPECIALMENTE	  A	  
TODOS	  LAS	  PECADORES	  

	  Jesús	  tan	  Misericordioso,	  cuya	  naturaleza	  es	  la	  de	  tener	  
compasión	  de	  nosotros	  y	  de	  perdonarnos,	  no	  mires	  
nuestros	  pecados,	  sino	  la	  confianza	  que	  depositamos	  en	  Tu	  
bondad	  infinita.	  Acógenos	  en	  la	  morada	  de	  Tu	  muy	  
compasivo	  Corazón	  y	  nunca	  nos	  dejes	  salir	  de	  Él.	  Te	  lo	  
suplicamos	  por	  Tu	  Amor	  que	  Te	  une	  al	  Padre	  y	  al	  Espíritu	  
Santo.	  Padre	  Eterno,	  mira	  con	  Misericordia	  a	  toda	  la	  
humanidad,	  y	  especialmente	  a	  nosotros	  pobres	  pecadores	  
que	  estamos	  encerrados	  en	  el	  Corazón	  de	  Jesús	  lleno	  de	  
compasión,	  y	  por	  su	  dolorosa	  Pasión	  muéstranos	  Tu	  
Misericordia	  para	  que	  alabemos	  Tu	  Omnipotencia	  por	  los	  
siglos	  de	  los	  siglos.	  Amén.	  

SEGUNDO	  DIA,	  SABADO	  SANTO,	  4/15/17	  
Hoy,	  traeme	  

A	  LAS	  ALMAS	  DE	  LOS	  SACERDOTES	  Y	  RELIGIOSOS	  
Jesús	  Misericordiosísimo,	  de	  quien	  procede	  todo	  bien,	  aumenta	  
Tu	  gracia	  en	  nosotros	  para	  que	  realicemos	  dignas	  obras	  de	  
misericordia,	  de	  manera	  que	  todos	  aquellos	  que	  nos	  vean,	  
glorifiquen	  al	  Padre	  de	  Misericordia	  que	  está	  en	  el	  Cielo.	  Padre	  
eterno,	  mira	  con	  misericordia	  al	  grupo	  elegido	  de	  tu	  viña,	  a	  las	  
almas	  de	  los	  sacerdotes	  y	  a	  las	  almas	  de	  los	  religiosos;	  otórgales	  
el	  poder	  de	  tu	  bendición.	  Por	  el	  amor	  del	  Corazón	  de	  tu	  Hijo,	  en	  
el	  cual	  están	  encerradas,	  concédeles	  el	  poder	  de	  tu	  luz	  para	  que	  
puedan	  guiar	  a	  otros	  en	  el	  camino	  de	  la	  salvación	  y	  a	  una	  sola	  
voz	  canten	  alabanzas	  a	  tu	  misericordia	  sin	  límite	  por	  los	  siglos	  
de	  los	  siglos.	  Amén.	  
	  

	  
LA	  GUIRNALDA	  A	  LA	  DIVINA	  MISERICORDIA	  

Usando	  un	  rosario	  comun	  de	  cinco	  decenas	  ,	  comience	  con:	  	  Padre	  Nuestro…	  Ave	  Maria…	  un	  Credo.	  
	  

En	  la	  guirnalda	  grande	  antes	  de	  cada	  decada:	  
Padre	  Eterno,	  te	  ofrezco	  el	  Cuerpo,	  Sangre,	  Alma	  y	  Divinidad	  de	  tu	  amadísimo	  Hijo,	  Nuestro	  Señor	  Jesucristo,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
como	  propiciación	  de	  nuestros	  pecados	  y	  de	  los	  del	  mundo	  entero.	  

En	  la	  decima	  guirnalda	  de	  cada	  decada:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Por	  su	  dolorosa	  Pasión,	  ten	  misericordia	  de	  nosotros	  y	  del	  mundo	  entero	  
Terminando	  con:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Santo	  Dios,	  Santo	  Fuerte,	  Santo	  Inmortal,	  ten	  piedad	  de	  nosotros	  y	  del	  mundo	  entero.	  (tres	  veces)	  

El	  22	  de	  febrero	  1931	  una	  monja	  joven	  de	  origen	  polaco,	  Santa	  Faustina	  Kowalska,	  	  tuvo	  una	  visión	  de	  Jesús	  con	  los	  rayos	  de	  la	  misericordia	  que	  fluyen	  de	  Su	  Corazón.	  Él	  le	  dijo	  que	  tuviera	  una	  imagen	  pintada	  para	  representar	  a	  la	  
visión	  y	  la	  firmara,	  "Jesús,	  en	  Ti	  confío!	  "	  Llamandola	  el	  Apóstol	  y	  el	  secretario	  de	  Su	  misericordia,	  Él	  le	  ordenó	  que	  comenzara	  a	  escribir	  un	  diario	  para	  que	  otros	  llegaran	  a	  conocer	  y	  confiar	  en	  él	  en	  una	  serie	  de	  revelaciones	  que	  
siguieron	  entre	  1931	  y	  1938	  	  El	  le	  enseñó	  que	  su	  misericordia	  es	  ilimitada	  y	  al	  alcance	  incluso	  de	  los	  más	  grandes	  pecadores.	  Reveló	  una	  manera	  especial	  para	  que	  las	  personas	  respondan	  a	  su	  misericordia	  en	  sus	  vidas,	  y	  El	  le	  dio	  
varias	  promesas	  para	  aquellos	  que	  confian	  en	  su	  misericordia	  y	  compasión	  de	  los	  demás.	  En	  el	  momento	  de	  la	  muerte	  de	  Sor	  Faustina	  en	  1939,	  la	  devoción	  a	  la	  Divina	  Misericordia	  ya	  había	  comenzado	  a	  extenderse	  por	  toda	  Europa	  
del	  Este.	  En	  1940	  el	  Padre	  Joseph	  Jarzebowsi,	  un	  sacerdote	  polaco	  Marian	  quien	  estaba	  en	  la	  lista	  negra	  de	  las	  SS	  nazis,	  oró	  al	  misericordioso	  Salvador	  para	  ayudarle	  a	  escapar,	  y	  prometió	  pasar	  el	  resto	  de	  su	  vida	  difundiendo	  la	  
devoción	  a	  la	  Divina	  Misericordia.	  Él	  llegó	  a	  salvo	  en	  suelo	  estadounidense	  en	  mayo	  de	  1941,	  y	  las	  comunidades	  marianas	  en	  Detroit	  y	  Washington,	  DC,	  pronto	  estaban	  distribuyendo	  los	  materiales	  de	  la	  Misericordia	  de	  Dios.	  En	  1944,	  
un	  grupo	  de	  los	  Marianos	  abrió	  una	  nueva	  casa	  de	  apostolado	  en	  la	  montaña	  de	  Eden,	  en	  	  Stockbridge,	  Massachusetts,	  y	  comenzó	  a	  difundir	  la	  devoción	  a	  gran	  escala.	  Para	  1953,	  	  el	  apostolado	  Mariano	  en	  la	  montaña	  de	  Eden	  	  se	  
había	  convertido	  en	  el	  Centro	  Internacional	  de	  la	  devoción	  a	  la	  Divina	  Misericordia,	  distribuyendo	  más	  de	  25	  millones	  de	  piezas	  de	  literatura	  misericordia	  por	  año.	  En	  1960	  con	  donaciones	  de	  todo	  el	  mundo,	  los	  Marianos	  de	  la	  
montaña	  de	  Eden	  	  completaron	  la	  construcción	  de	  un	  santuario	  dedicado	  a	  la	  Misericordia	  de	  Dios.	  El	  santuario	  se	  ha	  convertido	  en	  el	  Santuario	  Nacional	  de	  la	  Divina	  Misericordia	  el	  hogar	  espiritual	  de	  la	  Asociación	  de	  Auxiliares	  
Marianos	  -‐	  y	  el	  apostolado	  se	  ha	  convertido	  en	  el	  Centro	  de	  Ayuda	  Mariana,	  una	  casa	  editorial	  moderna	  religiosa	  difunde	  	  la	  devoción	  	  a	  la	  misericordia	  de	  Dios	  y	  de	  María.	  En	  1966,	  a	  través	  de	  los	  esfuerzos	  del	  cardenal	  Karol	  Wojtyla	  
(Juan	  Pablo	  II),	  se	  inició	  el	  proceso	  informativo	  para	  el	  embellecimiento	  de	  sor	  Faustina.	  El	  mensaje	  de	  la	  misericordia	  ahora	  se	  está	  difundiendo	  en	  todo	  el	  mundo,	  	  	  el	  proceso	  de	  embellecimiento	  de	  Sor	  Faustina	  ha	  comenzado,	  y	  su	  
diario	  se	  ha	  convertido	  en	  el	  manual	  de	  la	  devoción	  a	  la	  Divina	  Misericordia.	  

	  

	  

NOVENANOVENA	  	  DE	  LADE	  LA 	  	  DIVINA	  DIVINA	  MISERICORDIAMISERICORDIA 	  	  
Comienza	  Viernes	  Santo,	  Abril	  14	  hasta	  Abril	  22,	  2017	  

FOR	  THE	  DIVINE	  MERCY	  NOVENA	  
	  
Se	  recomienda	  en	  gran	  medida	  que	  las	  siguientes	  
intenciones	  y	  oraciones	  de	  la	  novena	  se	  digan	  	  junto	  con	  la	  
Coronilla	  de	  la	  Divina	  Misericordia,	  ya	  que	  Nuestro	  Señor	  
pidió	  específicamente	  una	  novena	  de	  Rosarios,	  
especialmente	  antes	  de	  la	  Fiesta	  de	  la	  Misericordia.	  
	  
Ir	  a	  Misa	  y	  la	  Confesión	  8	  días	  antes	  o	  después	  de	  la	  Novena	  
de	  la	  Divina	  Misericordia.	  Recitar	  el	  Rosario	  +	  la	  intención	  
de	  cada	  día.	  
	  
“Las	  almas	  que	  se	  confiesen	  y	  reciban	  la	  Santa	  Comunión	  
obtendrán	  el	  perdón	  total	  de	  las	  culpas	  y	  de	  las	  penas.	  “	  
(699)	  
	  
-‐	  secado	  del	  diariode	  de	  Santa	  Faustina	  
	  

Siganos	  en	  
Twitter	  @	  

DivineMercyDev	  
	  

http://	  
divinemercydevotion.

net	  
hecha	  para	  el	  

dispositivo	  móvil	  



QUINTO	  DIA,	  MARTES,	  4/18/17	  
Hoy,	  traeme	  

A	  LAS	  ALMAS	  SIN	  FE,	  DE	  LOS	  QUE	  SE	  
SEPARARON	  DE	  LA	  IGLESIA	  

Jesús,	  sumamente	  misericordioso,	  que	  eres	  la	  bondad	  
misma.	  Tu	  no	  niegas	  la	  luz	  a	  quienes	  Te	  la	  piden.	  Acoge	  
en	  la	  morada	  de	  Tu	  muy	  compasivo	  Corazón	  a	  las	  almas	  
de	  los	  que	  no	  tienen	  fe	  y	  de	  los	  que	  se	  separaron	  de	  la	  
Iglesia	  y	  llévalas	  con	  Tu	  Luz	  a	  la	  unidad	  con	  la	  Iglesia;	  no	  
las	  dejes	  alejarse	  de	  la	  morada	  de	  Tu	  compasivo	  Corazón,	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

TERCER	  DIA,	  	  DOMINGO,	  4/16/17	  
Hoy,	  traeme	  

A	  TODAS	  LAS	  ALMAS	  DEVOTAS	  Y	  FIELES	  
Jesús	  infinitamente	  compasivo,	  que	  desde	  el	  tesoro	  de	  Tu	  
misericordia	  les	  concedes	  a	  todos	  Tus	  gracias	  en	  gran	  
abundancia,	  acógenos	  en	  la	  morada	  de	  Tu	  clementísimo	  
Corazón	  y	  nunca	  nos	  dejes	  escapar	  de	  El.	  Te	  lo	  suplicamos	  
por	  el	  inconcebible	  amor	  Tuyo	  con	  que	  Tu	  corazón	  arde	  por	  
el	  Padre	  Celestial.	  	  Padre	  eterno,	  mira	  con	  misericordia	  a	  las	  
almas	  fieles	  como	  herencia	  de	  Tu	  Hijo	  y	  por	  su	  dolorosa	  
Pasión,	  concédeles	  Tu	  bendición	  y	  rodéalas	  con	  Tu	  
protección	  constante	  para	  que	  no	  pierdan	  el	  amor	  y	  el	  tesoro	  
de	  la	  santa	  fe,	  sino	  que	  con	  toda	  la	  legión	  de	  los	  angeles	  y	  los	  
santos,	  glorifiquen	  Tu	  infinita	  misericordia	  por	  los	  siglos	  de	  
los	  siglos.	  Amén.	  
	  

CUARTO	  DIA,	  LUNES,	  4/17/17	  
Hoy,	  traeme	  

A	  LOS	  PAGANOS	  (A	  LOS	  QUE	  NO	  CREEN	  EN	  
CRISTO)	  Y	  AQUELLOS	  QUE	  TODAVIA	  NO	  ME	  

CONOCEN	  
	  
Jesús	  compasivísimo,	  que	  eres	  la	  luz	  del	  mundo	  entero.	  
Acoge	  en	  la	  morada	  de	  Tu	  piadosísimo	  Corazón	  a	  las	  
almas	  de	  los	  paganos	  que	  todavía	  no	  Te	  conocen.	  Que	  los	  
rayos	  de	  Tu	  gracia	  las	  iluminen	  para	  que	  también	  ellas	  
unidas	  a	  nosotros,	  ensalcen	  Tu	  misericordia	  admirable	  y	  
no	  las	  dejes	  salir	  de	  la	  morada	  de	  Tu	  compasivísimo	  
Corazón.	  Padre	  eterno,	  mira	  con	  misericordia	  a	  las	  almas	  
de	  los	  paganos	  y	  de	  los	  que	  todavía	  no	  Te	  conocen,	  pero	  
que	  están	  encerrados	  en	  el	  muy	  compasivo	  Corazón	  de	  
Jesús.	  Atraerlas	  hacia	  la	  luz	  del	  evangelio.	  Estas	  almas	  
desconocen	  la	  gran	  felicidad	  que	  es	  amarte.	  Concédeles	  
que	  también	  ellas	  ensalcen	  la	  generosidad	  de	  Tu	  
misericordia	  por	  los	  siglos	  de	  los	  siglos.	  Amén.	  

SEXTO	  DIA,	  MIERCOLES,	  4/19/17	  
Hoy,	  traeme	  

A	  LAS	  ALMAS	  MANSAS	  Y	  HUMILDES	  Y	  A	  LOS	  
NINOS	  PEQUENOS	  

Jesús,	  tan	  misericordioso,	  Tu	  Mismo	  has	  dicho:	  
“Aprendan	  de	  Mi	  que	  soy	  manso	  y	  humilde	  de	  corazón”.	  
Acoge	  en	  la	  morada	  de	  Tu	  compasivísimo	  Corazón	  a	  las	  
almas	  mansas	  y	  humildes	  y	  a	  las	  de	  los	  niños	  pequeños.	  
Estas	  almas	  llevan	  a	  todo	  al	  cielo	  al	  éxtasis	  y	  son	  las	  
preferidas	  del	  Padre	  Celestial.	  Son	  un	  ramillete	  
perfumado	  ante	  el	  trono	  de	  Dios,	  de	  cuyo	  perfume	  se	  
deleita	  Dios	  mismo.	  Estas	  almas	  tienen	  una	  morada	  
permanente	  en	  Tu	  compasivísimo	  Corazón	  y	  cantan	  sin	  
cesar	  un	  himno	  de	  amor	  y	  misericordia	  por	  la	  eternidad.	  
Padre	  Eterno,	  mira	  con	  misericordia	  a	  las	  almas	  mansas	  
y	  humildes	  y	  a	  las	  almas	  de	  los	  niños	  pequeños	  que	  están	  
encerradas	  en	  el	  muy	  compasivo	  Corazón	  de	  Jesús.	  Estas	  
almas	  son	  las	  más	  semejantes	  a	  Tu	  Hijo.	  Su	  fragancia	  
asciende	  desde	  la	  tierra	  y	  alcanza	  Tu	  trono.	  Padre	  de	  
misericordia	  y	  de	  toda	  bondad,	  Te	  suplico	  por	  el	  amor	  
que	  tienes	  por	  estas	  almas	  y	  el	  gozo	  que	  Te	  
proporcionan,	  bendice	  al	  mundo	  entero	  para	  que	  todas	  
las	  almas	  canten	  juntas	  las	  alabanzas	  de	  Tu	  misericordia	  
por	  los	  siglos	  de	  los	  siglos.	  Amén.	  

SEPTIMO	  DIA,	  JUEVES,	  4/20/17	  
Hoy,	  traeme	  

A	  LAS	  ALMAS	  QUE	  VENERAN	  Y	  GLORIFICAN	  MI	  
MISERICORDIA	  

Jesús	  misericordiosisimo,	  cuyo	  Corazón	  es	  el	  amor	  
mismo,	  acoge	  en	  la	  morada	  de	  Tu	  compasivísimo	  
Corazón	  a	  las	  almas	  que	  veneran	  y	  ensalzan	  de	  modo	  
particular	  la	  grandeza	  de	  Tu	  misericordia.	  Estas	  almas	  
son	  fuertes	  con	  el	  poder	  de	  Dios	  Mismo.	  En	  medio	  de	  
toda	  clase	  de	  aflicciones	  y	  adversidades	  siguen	  adelante	  
confiadas	  en	  Tu	  misericordia,	  y	  unidas	  a	  Ti,	  cargan	  sobre	  
sus	  hombros	  a	  toda	  la	  humanidad.	  Estas	  almas	  no	  serán	  
juzgadas	  severamente,	  sino	  que	  Tu	  misericordia	  las	  
protegerá	  en	  la	  hora	  de	  la	  muerte.	  	  

OCTAVO	  DIA,	  VIERNES,	  4/21/17	  
Hoy,	  traeme	  

A	  LAS	  ALMAS	  QUE	  ESTEN	  EN	  LA	  CARCEL	  DEL	  
PURGATORIO	  

Jesús	  misericordiosisimo,	  Tu	  Mismo	  has	  dicho	  que	  
deseas	  la	  misericordia;	  heme	  aquí	  que	  llevo	  a	  la	  morada	  
de	  Tu	  muy	  compasivo	  Corazón	  a	  las	  almas	  de	  purgatorio,	  
almas	  que	  Te	  son	  muy	  queridas,	  pero	  que	  deben	  pagar	  su	  
culpa	  adeudada	  a	  Tu	  justicia.	  Que	  los	  torrentes	  de	  Sangre	  
y	  Agua	  que	  brotaron	  de	  Tu	  Corazón,	  apaguen	  el	  fuego	  del	  
purgatorio	  para	  que	  también	  allí	  sea	  glorificado	  el	  poder	  
de	  Tu	  misericordia.	  Padre	  Eterno,	  mira	  con	  misericordia	  
a	  las	  almas	  que	  sufren	  en	  el	  purgatorio	  y	  que	  están	  
encerradas	  en	  el	  muy	  compasivo	  Corazón	  de	  Jesús.	  Te	  
suplico	  por	  la	  dolorosa	  Pasión	  de	  Jesús,	  Tu	  Hijo,	  y	  por	  
toda	  la	  amargura	  con	  la	  cual	  su	  sacratísima	  alma	  fue	  
inundada,	  muestra	  Tu	  misericordia	  a	  las	  almas	  que	  están	  
bajo	  Tu	  justo	  escrutinio.	  No	  las	  mires	  sino	  a	  través	  de	  las	  
heridas	  de	  Jesús,	  Tu	  amadísimo	  Hijo,	  ya	  que	  creemos	  que	  
Tu	  bondad	  y	  Tu	  compasión	  no	  tienen	  límites.	  Amén.	  

NOVENO	  DIA,	  SABADO,	  4/22/17	  
Hoy,	  traeme	  

A	  LAS	  ALMAS	  QUE	  NO	  ESTAN	  NI	  FRIAS	  NI	  
CALIENTES,	  SOLO	  TIBIAS	  	  

	  Jesús	  piadosísimo,	  que	  eres	  la	  compasión	  misma,	  Te	  
traigo	  a	  las	  almas	  tibias	  a	  la	  morada	  de	  Tu	  piadosísimo	  
Corazón.	  Que	  estas	  almas	  heladas	  que	  se	  parecen	  a	  
cadáveres	  y	  Te	  llenan	  de	  gran	  repugnancia	  se	  calienten	  
con	  el	  fuego	  de	  Tu	  amor	  puro.	  Oh	  Jesús	  tan	  compasivo,	  
ejercita	  la	  omnipotencia	  de	  Tu	  misericordia	  y	  atráelas	  al	  
mismo	  ardor	  de	  Tu	  amor	  y	  concédeles	  el	  amor	  santo,	  
porque	  Tú	  lo	  puedes	  todo.	  Padre	  Eterno,	  mira	  con	  
misericordia	  a	  las	  almas	  tibias	  que,	  sin	  embargo,	  están	  
acogidas	  en	  el	  piadosísimo	  Corazón	  de	  Jesús.	  Padre	  de	  la	  
misericordia,	  te	  suplico	  por	  la	  amarga	  Pasión	  de	  Tu	  Hijo	  
y	  por	  su	  agonía	  de	  tres	  horas	  en	  la	  cruz,	  permite	  que	  
también	  ellas	  glorifiquen	  el	  abismo	  de	  Tu	  Misericordia.	  
Amén.	  

	  

Padre	  Eterno,	  mira	  con	  misericordia	  a	  aquellas	  almas	  
que	  glorifican	  y	  veneran	  Tu	  mayor	  atributo,	  es	  decir,	  Tu	  
misericordia	  insondable	  y	  que	  están	  encerradas	  en	  el	  
compasivísimo	  Corazón	  de	  Jesús.	  Estas	  almas	  son	  un	  
Evangelio	  viviente,	  sus	  manos	  están	  llenas	  de	  obras	  de	  
misericordia	  y	  sus	  corazones,	  desbordantes	  de	  gozo,	  Te	  
cantan,	  Oh	  Altísimo,	  un	  cántico	  de	  misericordia.	  Te	  
suplico,	  Oh	  Dios,	  muéstrales	  Tu	  misericordia	  según	  la	  
esperanza	  y	  la	  confianza	  que	  han	  puesto	  en	  Ti.	  Que	  se	  
cumplan	  en	  ellas	  la	  promesa	  de	  Jesús	  quien	  dijo:	  “A	  las	  
almas	  que	  veneren	  esta	  infinita	  misericordia	  Mía,	  Yo	  
Mismo	  las	  defenderé	  como	  Mi	  Gloria	  durante	  sus	  vidas	  y	  
especialmente	  en	  la	  hora	  de	  la	  muerte.	  Amén.	  

	  

	  sino	  haz	  que	  ellas	  glorifiquen	  la	  generosidad	  de	  Tu	  
misericordia.	  Padre	  eterno,	  mira	  con	  misericordia	  a	  las	  
almas	  de	  los	  que	  no	  tienen	  fe	  y	  de	  los	  que	  se	  separaron	  
de	  la	  Iglesia	  que	  han	  malgastado	  Tus	  bendiciones	  y	  han	  
abusado	  de	  Tus	  gracias	  por	  persistir	  obstinadamentente	  
en	  sus	  errores.	  No	  mires	  sus	  errores,	  sino	  el	  amor	  de	  Tu	  
Hijo	  y	  su	  amarga	  Pasión	  que	  sufrió	  por	  ellos	  ya	  que	  
también	  ellos	  están	  acogidos	  en	  el	  sumamente	  
compasivo	  Corazón	  de	  Jesús.	  Haz	  que	  también	  ellos	  
glorifiquen	  Tu	  gran	  misericordia	  por	  los	  siglos	  de	  los	  
siglos.	  Amén.	  

http://divinemercydevotion.net	  
hecha	  para	  el	  dispositivo	  móvil	  

Siganos	  en	  Twitter	  @	  
DivineMercyDev	  




