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Novena 

a la Divina Misericordia 

 

PRIMER DIA 

Hoy, traeme a toda la humanidad 

y especialmente a todos los pecadores y 

sumergelos en el mar de Mi misericordia. 

Jesus tan misericordioso, cuya naturaleza es la de tener compasion de nosotros y de 
perdonamos, no mires nuestros pecados, sino la confianza que depositamos en Tu bondad 
infinita. Acogenos en la morada de Tumuy compasivo Corazon y nunca nos dejes salir de El.  
Te lo  suplicamos  por Tu  amor que Te  une al Padre y al Espiritu Santo. 

Padre Eterno, mira con misericordia a toda la humanidad, y especialmente a los pobres 
pecadores que estan encerrados en el Corazon de Jesus Lleno de compasion, y por Su 
dolorosa Pasion muestranos Tu misericordia para que alabemos Su omnipotencia por los 
siglos de los siglos. Amen. 

 

SEGUNDO DIA 

Hoy, traeme a las almas de los sacerdotes 

y las almas de los religiosos 

y sumergelas en Mi misericordia insondable. 

Jesus misericordiosisimo, 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 esta en el cielo. 

Padre Eterno, mira con misericordia al grupo elegido de Tu vina, a las almas de los sacerdotes 
y a las almas de los religiosos; otorgales el poder de Tu bendicion. Por el amor del Corazon de 
Tu Hijo, en el cual estan encerradas, concedeles el poder de Tu luz para que puedan guiar a 
otros en el camino de la salvacion, y a una sola voz canten alabanzas a Tu misericordia sin 
limite por los siglos de los siglos. Amen. 
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TERCER DIA 

Hoy, traeme a todas las almas devotas y fieles y 

sumergelas en el mar de Mi misericordia. 

Jesus infinitamente compasivo, que desde el tesoro de Tu misericordia les concedes a todos 
Tus gracias en gran abundancia, acogenos en la morada de Tu clementisimo Corazon y nunca 
nos dejes escapar de El. Te lo suplicamos por el inconcebible amor Tuyo con que Tu Corazon 
arde por el Padre celestial. 

Padre eterno, mira con misericordia a las almas fieles como herencia de Tu Hijo y por Su 
dolorosa Pasion, concedeles Tu bendicion y rodealas con Tu proteccion constante para que no 
pierdan el amor y el tesoro de la santa fe, sino que con toda la legion de los angeles y los 
santos, glorifiquen Tu infinita misericordia por Ios siglos de los siglos. Amen. 

 

CUARTO DIA 

Hoy, traeme a aquellos que no creen en Dios 

y aquellos que todavia no Me conocen. 

Jesus compasivisimo, que eres la Luz del mundo entero. Acoge en Ia morada de Tu 
piadosisimo Corazon a las almas de aquellos que no creen en Dios y de aquellos que todavia 
no Te conocen. Que los rayos de Tu gracia las iluminen para que tambien ellas unidas a 
nosotros, ensalcen Tu misericordia admirable y no las dejes salir de la morada de Tu 
compasivisimo Corazon. 

Padre Eterno, mira con misericordia a las almas de aquellos que no creen en Ti y de los que 
todavia no Te conocen, pero que estan encerrados en el muy compasivo Corazon de Jesus. 
Atraelas hacia la luz del Evangelio. Estas almas desconocen la gran felicidad que es amarte. 
Concedeles que tambien ellas ensalcen la generosidad de Tu misericordia por los siglos de los 
siglos. Amen. 

 

QUINTO DIA 

Hoy, traeme a las almas de los hermanos que se han separado de Mi Iglesia 

y sumergelas en el mar de Mi misericordia. 

Jesus 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 Corazon a las almas de los que se han 
separado de Tu Iglesia. Llevalas con Tu luz a la unidad con la Iglesia; no las dejes alejarse de la 
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morada de Tu compasivisimo Corazon, sino haz que tambien ellas glorifiquen la generosidad 
de Tu misericordia. 

Padre eterno, mira con misericordia a las almas de los que se han separado de tu Iglesia, que 
han malgastadoTus bendiciones y han abusado de Tus gracias por persistir obstinadamente 
en sus errores. No mires sus errores, sino el amor de Tu Hijo y Su amarga Pasion que sufrio 
por ellos, ya que tambien ellos estan acogidos en el sumamente compasivo Corazon de Jesus. 
Haz que tambien ellos glorifiquen Tu gran misericordia por Ios siglos de los siglos. Amen. 

 

SEXTO DIA 

Hoy, traeme a las almas mansas y humildes 

y a las ahnas de los ninos pequenos 

y sumergelas en Mi misericordia. 

Jesus. tan misericordioso, Tu Mismo has dicho: Aprendan de Mi que soy manso y humilde de 
corazon. Acoge en la morada de Tu compasivisimo Corazon a las almas mansas y humildes y a 
las almas de los ninos pequenos. Estas almas llevan a todo el cielo al extasis 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 
compasivisimo Corazon 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 ninos 
pequenos que estan encerradas en el muy compasivo Corazon de Jesus. Estas almas son las 
mas 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. Amen. 

 

SEPTIMO DIA 

Hoy, traeme a las almas que veneran 

y glorifican Mi misericordia de modo especial y sumergelas en Mi misericordia. 

Jesus misericordiosisimo, cuyo Corazon es el Amor Mismo, acoge en la morada de Tu 
compasivisimo Corazon 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 seran juzgadas severamente, 
sino que Tu misericordia las protegera en la hora de la muerte.  
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Padre eterno, mira con misericordia a aquellas almas que glorifican y veneran Tu mayor 
atributo, es decir,Tu misericordia insondable y que estan encerradas en el compasivisimo 
Corazon de Jesus. Estas almas son un Evangelio viviente, sus manos estan llenas de obras de 
misericordia y sus corazones, desbordantes de gozo, Te cantan, oh Altisimo, un cantico de 
misericordia. Te suplico, oh Dios, muestrales Tu misericordia segun la esperanza y la 
confianza que han puesto en Ti. Que se cumpla en ellas la promesa de Jesus quien !es dijo: A 
las almas que veneren esta infinita misericordia Mia, Yo Mismo las defendere como Mi gloria 
durante sus vidas y especialmente en la hora de la muerte. 

 

OCTAVO DIA 

Hoy, traeme a las almas que estan detenidas en el purgatorio y sumergelas en el abismo de 
Mi misericordia. 

Jesus·misericordiosisimo,Tu Mismo has dicho que deseas la misericordia; heme aqui que llevo 
a la morada de Tu muy compasivo Corazon a las almas del 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 Corazon, apaguen el fuego del purgatorio para que tambien alli 
sea glorificado el poder de Tu misericordia. 

Padre eterno, mira con misericordia a las almas que sufren en el purgatorio y que estan 
encerradas en cl muy compasivo Corazon de Jesus. Te suplico por la dolorosa Pasion de Jesus, 
Tu Hijo, y por toda la amargura con la cual Su sacratisima alma fue inundada, muestra Tu 
misericordia a las almas que estan bajo Tu justo escrutinio. No las mires sino a traves de las 
heridas de Jesus, Tu amadisimo Hijo, ya que creemos que Tu bondad y Tu compasion no 
tienen limites. 

 

N0VEN0 DIA 

Hoy, traeme a las almas tibias y sumergelas en el abismo de Mi misericordia. 

Jesus piadosisimo, que eres la Compasion Misma, Te traigo a las almas tibias a la morada de 
Tu piadosisimo Corazon. Que estas almas heladas que se parecen a-cadaveres y Te llenan de 
gran repugnancia se calienten con el fuego de Tu amor puro. Oh Jesus tan compasivo, ejercita 
la omnipotencia de Tu misericordia y atraelas al mismo ardor de Tu amor y concedeles el 
amor santo, porque Tu lo puedes todo. 

Padre Eterno, mira con misericordia a las almas tibias que, sin embargo, estan acogidas en el 
piadosisimo Corazon de Jesus. Padre de la misericordia, Te suplico por la amarga Pasion de Tu 
Hijo y por Su agonia de tres horas en la cruz, permite que tambien ellas glorifiquen el abismo 
de Tu misericordia. Amen.  
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Oraciones de la Coronilla a la Divina Misericordia 
I. La senal de la Cruz: En el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espiritu Santo. Amen. 
2. Oracion al principio (opcional): Expiraste, Jesus, pero la fuente de vida 
broto para las almas y el mar de misericordia se abrio para el mundo 
entero. Oh fuente de vida, insondable Misericordia Divina, abarca al 
mundo entero y derramate sobre nosotros (Diario, 1319). 
Oh Sangre y Agua que brotaste del Corazon de Jesus, como una Fuente 
de Misericordia para nosotros, en Ti confio (Diario, 84). 
Primera se reza una vez el Padre Nuestro, el Ave Maria, y el Credo de los 
Apostoles. 
3. Padre Nuestro: Padre Nuestro, que estas en el cielo, santificado sea 
Tu nombre; venga a nosotros Tu reino; hagase Tu voluntad en la tierra como 
en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada dia; perdona nuestras ofensas, 
como tambien nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes 
caer en la tentacion, y libranos del mal. Amen. 
4. Ave Maria: Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Senior es 
contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 
vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. 
5. Credo de los Apostoles: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Su Unico Hijo, 
nuestro Senior, que fue concebido por obra y gracia del Espiritu 
Santo, nacio de Santa Maria Virgen, padecio bajo el poder de Poncio 
Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendio a los infiernos, 
al tercer dia resucito de entre los muertos, subio a los cielos  y esta 
sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.  Desde alli ha de 
venir a juzgar a vivos y muertos. 
Creo en el Espiritu Santo, la santa Iglesia Catolica, la comunion de 
los santos, el perdon de los pecados, la resurreccion de la carne y 
la vida eterna. Amen. 
6. En las cuentas grandes del Padre Nuestro antes de cada 
decena: Padre Eterno, Te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el Alma y 
la Divinidad de Tu Amadisimo Hijo, nuestro Senor Jesucristo, 
como propiciacion de nuestros pecados y los del mundo entero 
(476). 
7. En las 10 cuentas pequenas de cada decena: Por Su dolorosa 
Pasion, ten  misericordia  de nosotros y del mundo entero. 
8. Repita el "Padre Eterno" y "Por Su dolorsa 
Pasion": (Numeros 6 y 7) Rece cuatro decenas mas. 
9. Despues de cinco decenas, la doxologia final (tres veces): 
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Santo Dios, Santo Fuerte, Santo lnmortal, ten piedad de nosotros 
y del mundo entero. 
10. Oracion final (opcional): Oh Dios Eterno, en quien la 
misericordia es infinita y el tesoro de compasion inagotable, 
vuelve a nosotros Tu mirada bondadosa y aumenta Tu 
misericordia en nosotros, para que en momentos dificiles no nos 
desesperemos ni nos desalentamos, sino que, con gran confianza, 
nos sometamos a Tu santa voluntad, que es el Amor y la 
Misericordia Mismos (950). 
 

ORACI0N A LA DIVINA MISERIC0RDIA 
Oh Dios de gran misericordia, bondad infinita, hoy toda la 
humanidad clama, desde el abismo de su miseria, a Tu 
misericordia, a Tu compasion, oh Dios; y grita con la potente voz 
de la miseria. Dios indulgente, no rechaces la oracion de los 
desterrados de esta tierra. Oh Senor, bondad inconcebible que 
conoces perfectamente nuestra miseria y sabes que por nuestras 
propias fuerzas no podemos ascender hasta Ti, Te imploramos, 
anticipanos Tu gracia y multiplica incesantemente Tu misericordia 
en nosotros para que cumplamos fielmente Tu santa voluntad a 
lo largo de nuestras vidas y a la hora de Ia muerte. Que la 
omnipotencia de Tu rnisericordia nos proteja de las flechas de los 
enemigos de nuestra salvacion, para que con confianza, como Tus 
hijos,  esperemos Tu Ultima venida, ese dia que conoces solo Tu. 
Y a pesar de toda nuestra miseria, esperamos recibir todo lo que 
Jesus nos ha prometido, porque Jesus es nuestra esperanza; a 
traves de su Corazon misericordioso, como a traves de una puerta 
abierta, entramos en el cielo. 
 

COMO REZAR LA CORONILLA A LA DIVINA 
MISERICORDIA 
La Coronilla a la Divina Misericordia se reza con un rosario comun. 
En el Santurario Nacional de la Divina Misericordia en Stockbridge, 
Massachusetts, el rezo de la Coronilla es precedido por dos 
oraciones tomadas del Diario de Santa Faustina y seguido por una 
oracion final. 
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CORONILLA A LA DIVINA MISERICORDIA REZADA EN 
FORMA DE NOVENA 
Ademas de la Novena a la Divina Misericordia dictada por nuestro 
Senor a Santa Ma. Faustina para su uso personal, le revelo una 
oracion poderosa que queria que todos rezaran: la Coronilla a la 
Divina Misericordia. La Hermana Faustina la recitaba casi 
constantemente, y de manera especial por los agonizantes. 
Nuestro Senor le insistio en que alentara a los demas a hacer lo 
mismo, prometiendo gracias extraordinarias para quienes 
recitaran esta oracion especial. 
Esta Coronilla, puede rezarse a cualquier hora, pero nuestro Senor 
pidio especificamente que se recitara en forma de novena, de 
manera especial, durante los nueve dias anteriores a la Fiesta de 
la Misericordia. Hizo esta promesa: Durante este novenario 
concedere a las almas toda clase de gracias (Diario, 796). 
Podemos rezar esta novena de coronillas por nuestras propias 
intenciones particulares o podemos ofrecerlas junto con la 
Novena a la Divina Misericordia por las intenciones diarias 
dictadas por nuestro Senor a Santa Ma. Faustina (vea el lado 
posterior de este folleto.) 
 
Nuestro Senor dijo a Santa Faustina: 
Reza incesantemente esta coronilla que te he ensenado. 
Quienquiera que la rece recibira gran misericordia a la hora de 
Ia muerte ... Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, 
Me pondre entre el Padre y el alma agonizante no como el Juez 
justo sino como el Salvador misericordioso… Los sacerdotes se la 
recomendaran como la ultima tabla de salvacion. Hasta el 
pecador mas emperdernido, si reza esta coronilla una sola vez, 
recibira la gracia de Mi misericordia infinita. Deseo que el mundo 
entero conozca Mi misericordia… A traves de ella obtendras 
todo, si lo que pides esta de acuerdo con Mi voluntad. (687, 
1541, 1731). 
 

COMO REZAR LA CORONILLA A LA DIVINA 
MISERICORDIA 
1. Haga la senal de la Cruz.   
2. Recite la oracion inicial (opcional). 
3. Recite el Padre Nuestro. 
4. Recite el Ave Maria. 
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5.  Recite el Credo de los Apostoles. 
6.  Recite el "Padre Eterno" 
7. Recite diez veces "Por Su dolorosa Pasion" en las cuentas del 
Ave Maria. 
8. Repita por cuatro decenas, recitando el ''Padre Eterno" en Ia 
cuenta grande del "Padre Nuestro" y "Por Su dolorosa Pasion" en 
las cuentas pequenas; del "Ave Maria". 
9.  Al terminar las cinco decenas, en el medallon, recite Ia 
doxologia tres veces ("Santo Dios …"). 
10. Recite la oracion final (opcional). 


