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Introducción

La coronilla, las letanías y la novena de 
la Divina Misericordia nos pueden ayu-
dar a crecer en la confianza hacia la 

Misericordia del Padre y a vivir siempre más 
esta misericordia hacia los hermanos.

San Juan Pablo II dispuso que el domingo 
siguiente al de Pascua se denomine “2º Do-
mingo de Pascua o de la Divina Misericordia”.

La Convocatoria al Jubileo de la Miseri-
cordia fue una ocasión para que Papa Fran-
cisco desarrollara una serena meditación a 
partir de considerar a Jesús “el rostro de la 
misericordia del Padre”.

Algunos párrafos importantes pueden 
ayudarnos a descubrir que “desde el cora-
zón de la Trinidad, desde la intimidad más 
profunda del misterio de Dios, brota y corre 
sin parar el gran río de la misericordia”.

El autor
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 Jesús es el Rostro 
de la Misericordia del Padre

Con la mirada fija en Jesús y en su ros-
tro misericordioso podemos percibir el 
amor de la Santísima Trinidad. La mi-

sión que Jesús ha recibido del Padre ha sido 
la de revelar el misterio del amor divino en 
plenitud. “Dios es amor” (1 Jn 4,8.16), afirma 
por primera y única vez en toda la Sagrada 
Escritura el evangelista Juan. 

Este amor se ha hecho ahora visible y tan-
gible en toda la vida de Jesús. Su persona 
no es otra cosa sino amor. Un amor que se 
dona y ofrece gratuitamente. Sus relaciones 
con las personas que se le acercan dejan ver 
algo único e irrepetible. 

Los signos que realiza, sobre todo hacia 
los pecadores, hacia las personas pobres, 
excluidas, enfermas y sufrientes llevan consi-
go el distintivo de la misericordia. En Él todo 
habla de misericordia. 

Nada en Él es falto de compasión.
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Sean misericordiosos como el Padre 
de ustedes es misericordioso

El evangelista Lucas refiere la enseñanza 
de Jesús: “Sean misericordiosos como el Pa-
dre de ustedes es misericordioso” (Lc 6,36). 

Es un programa de vida tan compromete-
dor como rico de alegría y de paz. El impe-
rativo de Jesús se dirige a cuantos escuchan 
su voz (cfr. Lc 6,27). 

Para ser capaces de misericordia, enton-
ces, debemos en primer lugar colocarnos a 
la escucha de la Palabra de Dios. Esto signi-
fica recuperar el valor del silencio para me-
ditar la Palabra que se nos dirige. 

De este modo es posible contemplar la 
misericordia de Dios y asumirla como propio 
estilo de vida.

Las obras solidarias 
de la misericordia

Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano 
reflexione sobre las obras de misericordia 
corporales y espirituales. Será un modo para 
despertar nuestra conciencia, muchas veces 
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Novena de la 
Divina Misericordia

Introducción 

La Novena comienza con la señal de 
la Cruz. 

Si se cree conveniente puede agre-
garse un canto que se considere oportuno.

Luego se propone un breve texto del Nue-
vo Testamento, y un silencio de meditación.

Al comentario catequístico le siguen acla-
maciones, alabanzas o peticiones que pue-
den continuarse o suplantarse por la oración 
espontánea. Se sugiere concluir con el “Glo-
ria al Padre”. 

Las citas de la santa Sor M. Faustina 
Kowalska han sido tomadas de su Diario - La 
Divina Misericordia en mi alma.
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Día 1º:  Dios es rico en Misericordia  
   y Amor

•  Lectura de la Biblia   
Dios, que es rico en misericordia, por el gran 

amor con que nos amó, precisamente cuando es-
tábamos muertos a causa de nuestros pecados, 
nos hizo revivir con Cristo.

¡Ustedes han sido salvados gratuitamente!
Y con Cristo nos resucitóó y nos hizo reinar 

con él en el cielo.
Así Dios ha querido demostrar a los tiempos 

futuros la inmensa riqueza de su gracia, median-
te la fe.

Esto no proviene de ustedes, sino que es un 
don de Dios; y no es el resultado de las obras, para 
que nadie se gloríe. 

Nosotros somos creación suya: fuimos crea-
dos en Cristo Jesús, a fin de realizar aquellas bue-
nas obras que Dios preparó de antemano para 
que las practicáramos. (Efesios 2, 4-10).
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