
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

REZA 
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria al Padre 

REFLEXIONA 
El 19 de abril, celebramos el Segundo Domingo de 

Pascua y también el Domingo de la Divina Miseri-

cordia, recordando el mensaje que Jesús encargó 

difundir a Sta. Faustina sobre su misericordia y 

perdón infinitos a los que lo buscan. La confianza 

tiene su origen en el mensaje de Cristo de la Divina 

Misericordia: la confianza de que Jesús nos ama, 

desea sanar nuestra alma, y está con nosotros.  

Este es un importante mensaje mientras transitamos 

los temores y la incertidumbre de la pandemia del 

covid-19. Las madres gestantes son particularmente 

vulnerables porque traen vida a un mundo 

sobrecogido de ansiedad y ellas se sienten alejadas de 

las fuentes de apoyo. Todos debemos considerar en 

oración cómo podemos ayudar a las que podrían estar 

teniendo dificultades debido a esta crisis. Y en nuestra 

propia vida, cada uno de nosotros está invitado a 

acercarse a Jesús simplemente como somos y 

entregarle nuestras preocupaciones, temores y 

ansiedades. Las palabras que Cristo reveló a Sta. 

Faustina, Él nos habla a nosotros y a todos los que 

sienten miedo: “Apoya tu cabeza en Mi brazo y 

descansa y toma fuerza. Yo estoy siempre contigo”. 

(Diario, 848. Mientras procuramos vivir el mensaje 

de la Divina Misericordia, rezamos para tener todos el 

valor de proclamar: “Jesús, en ti confío!”. 

ACTÚA (elije una) 

• Reza la Coronilla de la Divina Misericordia a las 

3:00 pm (la Hora de la misericordia), por las 

madres gestantes. (Puedes seguir el rezo con la 

capilla del Santuario Nacional de la Divina 

Misericordia en Stockbridge, Massachusetts. La 

coronilla se televisa diariamente en EWTN* a las 

3:00 pm hora del este.) 

*solo en inglés 

• Jesús habló a Santa Faustina: “descubre todas las 

heridas de tu corazón, Yo las curaré” (Diario, 

1487). Muestra los cortes y heridas de tu corazón a 

Cristo, y permite que Su misericordia sanadora 

llegue a cada herida y dolor oculto. Durante la 

próxima semana, realiza un examen de conciencia 

por la noche (ejemplos) y Acto de contrición. (Ten 

en cuenta que estas prácticas no reemplazan el 

Sacramento de la Reconciliación.) 

• Ofrece algún otro sacrificio u oración que quieras 

realizar por la intención de este mes. 
 

UN PASO ADICIONAL 

Aprende acerca de Sta. Faustina, Apóstol de 

Misericordia, y el mensaje de la misericordia de 

Cristo que ella transmitió a la humanidad.  

 

¿SABÍAS? 

A partir del 28 de abril, fiesta de Santa Gianna 

Beretta Molla, la USCCB compartirá una novena 

pidiendo su intercesión para las mujeres 

embarazadas y todas las que han sido afectadas por 

la pandemia covid-19. Sta. Gianna fue médico, 

esposa y madre del siglo XX. Puedes suscribirte 

para recibir esta novena en 

www.caminaconmadres.com/saint-gianna-novena. 
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https://www.ewtn.com/spanish/prayers/misericordia/Coronilla.htm
https://www.ewtn.com/tv/watch-live
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/sacraments-and-sacramentals/penance/examinations-of-conscience.cfm
http://ccc.usccb.org/flipbooks/uscca-spanish/files/assets/basic-html/page-597.html
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/prayers/divine-mercy-sunday-esp.cfm#Origen
http://www.caminaconmadres.com/saint-gianna-novena

