
 

 

Novena a Santa Faustina Kowalska 

Apóstol de la Divina Misericordia 
 

 

 

El próximo 5 de octubre celebramos la fiesta de santa Faustina del Santísimo 

Sacramento Kowalska, la gran apóstol de la misericordia, quien murió en 1938, en 

Cracovia, Polonia; a la edad de 33 años,  

 

Este año nuestra Novena en su honor, sirve como antesala al Año Santo de la 

Misericordia. Nuestra mirada se dirige a la misericordia divina, guiados por nuestro 

papa Francisco e iluminados por la experiencia de Santa Faustina 

 

Nos dice el Papa en la Bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la 

Misericordia, Misericordiae Vultus: 

 

Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente 

de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. 

Misericordia: es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. 

Misericordia: es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro 

encuentro. Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada 

persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de 

la vida. Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a 

la esperanza de ser amados no obstante el límite de nuestro pecado. (MV 2) 

 

Santa Faustina, que fue llamada a entrar en las profundidades de la divina 

misericordia, y que hizo de la misericordia su misión de vida, interceda por 

nosotros y nos obtenga vivir y caminar siempre en el perdón de Dios y en la 

inquebrantable confianza en su amor. (cfr. MV 25) 

 

 

p. Ricardo Giraldo M. ses  

Septiembre 23 de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día primero. 
 

Con Santa Faustina  

contemplemos el misterio de la Divina Misericordia 
 

 

Invocación inicial:  

 “Dios mío, ven en mi auxilio;  

Señor, date prisa en socorrerme” (Sal 70,2). 

 

Reza el Credo 

 

 

Lectura bíblica: 2 Cor 1, 3-5 

 

 

Experiencia de santa Faustina de la Misericordia Divina: 

 

Jesús: “Yo soy el Amor y la Misericordia Mismos… Mi Corazón se alegra de este 

titulo de misericordia. Proclama que la misericordia es el atributo más grande de 

Dios. Todas las obras de Mis manos están coronadas por la misericordia.  

No existe miseria que pueda medirse con Mi misericordia, ni la miseria la agota, 

ya que desde el momento en que se da Mi misericordia aumenta. El alma que 

confía en Mi misericordia es la más feliz porque Yo Mismo tengo cuidado de ella”.  

(Diario, 300. 301. 1273)   

 

Santa Faustina: Entendí que el mayor atributo es el Amor y la Misericordia. El 

une la criatura al Creador. El amor más grande y el abismo de la misericordia los 

reconozco en la Encarnación del Verbo, en su redención, y de esto entendí que éste 

es el más grande atributo de Dios. (Diario, 180) 

 

 

Meditemos con el Papa 

   “Es propio de Dios usar misericordia y especialmente en esto se manifiesta su 

omnipotencia”. (Santo Tomas, STh II-II, q.30, a.4) Las palabras de santo Tomás de 

Aquino muestran cuánto la misericordia divina no sea en absoluto un signo de 

debilidad, sino más bien la cualidad de la omnipotencia de Dios. Es por esto que la 

liturgia, en una de las colectas más antiguas, invita a orar diciendo: “Oh Dios que 

revelas tu omnipotencia sobre todo en la misericordia y el perdón”. Dios será 

siempre para la humanidad como Aquel que está presente, cercano, providente, 

santo y misericordioso. 

   “Paciente y misericordioso” es el binomio que a menudo aparece en el Antiguo 

Testamento para describir la naturaleza de Dios. Su ser misericordioso se constata 



concretamente en tantas acciones de la historia de la salvación donde su bondad 

prevalece por encima del castigo y la destrucción. (MV 6) 

 

Reflexionemos  

 

 

Alabemos la Misericordia Divina con Santa Faustina  

Letanías de la Misericordia (Diario 949) 

 

Misericordia Divina, que brotas del seno del Padre, en Ti confío. 

Misericordia Divina, supremo atributo de Dios, en Ti confío. 

Misericordia Divina, misterio incomprensible, en Ti confío. 

Misericordia Divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad, en Ti 

confío. 

Misericordia Divina, humano o angélico, en Ti confío. 

Misericordia Divina, de donde brotan vida y felicidad, en Ti confío. 

Misericordia Divina, más sublime que los cielos, en Ti confío. 

Misericordia Divina, manantial de milagros y maravillas, en Ti confío. 

Misericordia Divina, abrazando todo el universo, en Ti confío. 

Misericordia Divina, que bajas a la tierra en la Persona del Verbo Encamado, en Ti 

confío. 

Misericordia Divina, que manaste de la herida abierta en el Corazón de Jesús, en Ti 

confío. 

Misericordia Divina, enclaustrada en el Corazón por nosotros, y especialmente por 

los pecadores, en Ti confío. 

Misericordia Divina, insondable en la institución de la Sagrada Hostia, en Ti 

confío. 

Misericordia Divina, que fundaste la Santa Iglesia, en Ti confío. 

Misericordia Divina, presente en el Sacramento del Santo Bautismo, en Ti confío. 

Misericordia Divina, en la justificación de nosotros por Jesucristo, en Ti confío. 

Misericordia Divina, que nos acompañas a lo largo de la vida, en Ti confío. 

Misericordia Divina, que nos abrazas, especialmente a la hora de la muerte, en Ti 

confío. 

Misericordia Divina, por quien recibimos el don de la inmortalidad, en Ti confío. 

Misericordia Divina, siempre a nuestro lado en cada instante de nuestra vida, en Ti 

confío. 

Misericordia Divina, escudo protector de las llamas infernales, en Ti confío. 

Misericordia Divina, por quien se convierte el pecador empedernido, en Ti confío. 

Misericordia Divina, que dejas atónitos a los ángeles; inasequible también a los 

santos, en Ti confío. 

Misericordia Divina, insondable en todos los misterios de Dios, en Ti confío. 

Misericordia Divina, que nos rescatas de toda miseria, en Ti confío. 

Misericordia Divina, manantial de felicidad y gozo, en Ti confío. 

Misericordia Divina, que de la nada nos trajiste a la existencia, en Ti confío. 

Misericordia Divina, que rodeas con Tus brazos toda obra de Sus manos, en Ti 

confío. 

Misericordia Divina, que presides toda la obra de Dios, en Ti confío. 

Misericordia Divina, en la que estamos todos sumergidos, en Ti confío. 

Misericordia Divina, dulce consuelo de los corazones angustiados, en Ti confío. 

Misericordia Divina, única esperanza de los desesperados, en Ti confío. 

Misericordia Divina, remanso de corazones, paz en la turbulencia, en Ti confío. 

Misericordia Divina, gozo y éxtasis de las almas santas, en Ti confío. 

Misericordia Divina, esperanza renovada, perdida ya toda esperanza, en Ti confío. 

 

Dios Eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión 

inagotable, vuelve a nosotros Tu bondadosa mirada y aumenta Tu misericordia en 

nosotros para que en los momentos difíciles, no nos desalentemos ni nos 

desesperemos, sino que, con la máxima confianza, nos sometamos a Tu santa 

voluntad, que es Amor y Misericordia. 

 

 

Oración final: 

“Oh Dios único en la Santísima Trinidad, deseo amarte como hasta ahora ninguna 

alma humana Te ha amado; y aunque soy particularmente mísera y pequeñita, no 

obstante arrojé muy profundamente el ancla de mi confianza en el abismo de Tu 

misericordia, oh Dios y Creador mío. A pesar de mi gran miseria, no tengo miedo 

de nada, sino que espero cantar eternamente el himno de la gloria. (Diario 283). 

 

Santa Faustina, ruega por nosotros. 

 

 

 

 

Día segundo.  

Con santa Faustina encontremos a Jesús, Misericordia 

Encarnada 
 
 

Invocación inicial: (Sal 70,2). 

Dios mío, ven en mi auxilio;  

Señor, date prisa en socorrerme.  

 

Reza el Credo 

 

Lectura bíblica: Heb 4, 14-16 

 

Oración inicial: Letanías de la Misericordia (Diario 949) 

 

 

Experiencia de santa Faustina de la Misericordia Divina: 

 

Jesús: “Yo soy el amor y la Misericordia Misma; no existe miseria que pueda 

medirse con Mi misericordia, ni la miseria la agota, ya que desde el momento en 



que se da [mi misericordia] aumenta. El alma que confía en Mi misericordia es la 

más feliz porque Yo Mismo tengo cuidado de ella. 

Soy más generoso para los pecadores que para los justos. Por ellos he bajado a la 

tierra…. Por ellos he derramado Mi sangre; que no tengan miedo de acercase a 

Mi, son los que más necesitan Mi misericordia.” (Diario 1273. 1275) 

 

 

Santa Faustina: Dios habita entre nosotros, el Verbo de Dios, la Misericordia 

Encarnada. Nos has elevado a tu divinidad a través de tu humillación; es el exceso 

de Tu amor, es el abismo de Tu misericordia. Los cielos se asombran de este 

exceso de Tu amor, ahora nadie tiene miedo de acercarse a Ti. Tu eres Dios de la 

misericordia, tienes piedad de la miseria, eres nuestro Dios y nosotros Tu pueblo. 

Tú eres nuestro Padre y nosotros por Tu gracia somos Tus hijos. Sea glorificada Tu 

misericordia por haberte dignado descender a nosotros. (Diario, 1745) 

 

 

Meditemos con el Papa 
   Con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso podemos percibir el 

amor de la Santísima Trinidad. La misión 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 la primera y única vez en toda la Sagrada Escritura el evangelista Juan. 

Este amor se ha hecho ahora visible y tangible 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 consigo el distintivo de la misericordia. En 

él todo habla de misericordia. Nada en Él es falto de compasión. (MV 8) 

 

Reflexionemos  

 

Alabemos la Misericordia Divina con Santa Faustina  

Letanías de la Misericordia (Diario 949) 

 

Oración final: 

Jesús mío, penétrame toda para que pueda reflejarte en toda mi vida. Divinízame de 

modo que mis acciones tengan el valor sobrenatural. Haz que tenga para cada alma, 

sin excepción, amor, compasión y misericordia. Oh Jesús mío, cada uno de Tus 

santos refleja en sí una de Tus virtudes, yo deseo reflejar Tu Corazón compasivo y 

lleno de misericordia, deseo glorificarlo. Que tu misericordia, oh Jesús, quede 

impresa sobre mi corazón y mi alma como un sello y éste será mi signo distintivo 

en esta vida y en la otra. Glorificar Tu misericordia es la tarea exclusiva de mi vida. 

(Diario 1242). 

 

Santa Faustina, ruega por nosotros. 

 

 

 

 

Día tercero. 

 

Llamados a volver al Padre de la misericordia. 
 

 
Invocación inicial: (Sal 70,2). 

Dios mío, ven en mi auxilio;  

Señor, date prisa en socorrerme.  

 

Reza el Credo 

 

Lectura bíblica  Lc 23, 39-43  

 

 

Experiencia de santa Faustina de la Misericordia Divina: 

 

Jesús: “Que ningún alma tema acercarse a Mí, aunque sus pecados sean como 

escarlata... La humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la Fuente de 

Mi misericordia.” (Diario, 699). 

 

Santa Faustina: Acudo a Tu misericordia, Dios compasivo, ya que sólo Tú eres 

bondad. Aunque mi miseria es grande y mis ofensas muchas, confío en Tu 

misericordia y desde tiempo inmemorial nunca se ha oído, ni el cielo ni la tierra 

recuerdan que un alma confiada en Tu misericordia haya quedado decepcionada. 

Oh Dios de piedad, sólo Tu puedes justificarme y jamás me rechazaras, cuando yo, 

arrepentida, me acerque a Tu Corazón misericordioso, del cual nadie ha sido 

rechazado jamás, aunque haya sido el pecador mas grande. (Diario 1730) 
 
Meditemos con el Papa: 

   El perdón de Dios por nuestros pecados no conoce límites. En la muerte y 

resurrección de Jesucristo, Dios hace evidente este amor que es capaz incluso de 

destruir el pecado de los hombres. Dejarse reconciliar con Dios es posible por 

medio del misterio pascual y de la mediación de la Iglesia. Así entonces, Dios está 

siempre disponible al perdón y nunca se cansa de ofrecerlo de manera siempre 

nueva e inesperada. Todos nosotros, sin embargo, vivimos la experiencia del 

pecado. 

   Sabemos que estamos llamados a la perfección (cfr Mt 5,48), pero sentimos 

fuerte el peso del pecado. Mientras percibimos la potencia de la gracia que nos 

transforma, experimentamos también la fuerza del pecado que nos condiciona. No 

obstante el perdón, llevamos en nuestra vida las contradicciones que son 

consecuencia de nuestros pecados. En el sacramento de la Reconciliación Dios 

perdona los pecados, que realmente quedan cancelados; y sin embargo, la huella 

negativa que los pecados tienen en nuestros comportamientos y en nuestros 

pensamientos permanece. La misericordia de Dios es incluso más fuerte que esto. 

Ella se transforma en indulgencia del Padre que a través de la Esposa de Cristo 



alcanza al pecador perdonado y lo libera de todo residuo, consecuencia del pecado, 

habilitándolo a obrar con caridad, a crecer en el amor más bien que a recaer en el 

pecado. (MV 22) 

   La llamada a experimentar la misericordia no deje a ninguno indiferente. Mi 

invitación a la conversión se dirige con mayor insistencia a aquellas personas que 

se encuentran lejanas de la gracia de Dios debido a su conducta de vida. …. Por 

vuestro bien, os pido cambiar de vida. Os lo pido en el nombre del Hijo de Dios 

que si bien combate el pecado nunca rechaza a ningún pecador. (MV 19) 

 

Reflexionemos  

 

 

Alabemos la Misericordia Divina con Santa Faustina  

Letanías de la Misericordia (Diario 949) 

 

 

Oración final: 

Con tu bondad has vencido, oh Señor, mi corazón de piedra; heme aquí 

acercándome con confianza y humildad al tribunal de Tu misericordia, absuélveme 

Tu Mismo por la mano de Tu representante. Oh Señor, siento que la gracia y la paz 

han fluido a mi pobre alma. Siento que Tu misericordia, Señor, ha penetrado mi 

alma en su totalidad. Me has perdonando más de cuanto yo me atrevía esperar o 

más de cuanto era capaz de imaginar. Tu bondad ha superado todos mis deseos. Y 

ahora Te invito a mi corazón, llena de gratitud por tantas gracias. Había errado por 

el mal camino como el hijo prodigo, pero Tú no dejaste de ser mi Padre. Multiplica 

en mí Tu misericordia, porque ves lo débil que soy.  (Diario 1485) 

 

Santa Faustina, ruega por nosotros. 

 

 

 

Día cuarto. 

 

Como Santa Faustina la Iglesia proclama la misericordia. 
 

 

Invocación inicial: (Sal 70,2). 

Dios mío, ven en mi auxilio;  

Señor, date prisa en socorrerme.  

 

Reza el Credo 

 

 

Lectura bíblica: Lc 9, 1-2 
 

Experiencia de santa Faustina de la Misericordia Divina: 

 

Jesús: “En el Antiguo Testamento enviaba a los profetas con truenos a Mi pueblo. 

Hoy te envío a ti a toda la humanidad con Mi misericordia. No quiero castigar a la 

humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a Mi Corazón 

misericordioso. Hago uso de los castigos cuando Me obligan a ello; Mi mano se 

resiste a tomar la espada de la justicia. Antes del día de la justicia envío el día de 

la misericordia.” (Diario 1588). 

 

Santa Faustina: “Oh Dios mío, estoy consciente de mi misión en la santa Iglesia. 

Mi empeño continuo es impetrar la misericordia para el mundo. Me uno 

estrechamente a Jesús y me presento como víctima que implora por el mundo. Dios 

no me rehusará nada cuando le suplique con la voz de Su Hijo. (Diario 482). 

 

Meditemos con el Papa 
   La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante 

del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda 

persona. La Esposa de Cristo hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios que 

sale a encontrar a todos, sin excluir ninguno. En nuestro tiempo, en el que la Iglesia 

está comprometida en la nueva evangelización, el tema de la misericordia exige ser 

propuesto una vez más con nuevo entusiasmo y con una renovada acción pastoral. 

Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio que ella viva y 

testimonie en primera persona la misericordia. Su lenguaje y sus gestos deben 

transmitir misericordia para penetrar en el corazón de las personas y motivarlas a 

reencontrar el camino de vuelta al Padre... (MV 12) 

 

Reflexionemos  

 

Alabemos la Misericordia Divina con Santa Faustina  

Letanías de la Misericordia (Diario 949) 

 

 

Oración final: 

Cantaré eternamente la misericordia del Señor delante de todo el pueblo, ya que 

éste es el mayor atributo de Dios y para nosotros un milagro continúo. 

Brotas de la Divina Trinidad, pero de un único seno amoroso; la misericordia del 

Señor aparecerá en el alma en toda su plenitud, cuando caiga el velo.  

De la fuente de Tu misericordia, oh Señor, fluyen toda felicidad y toda vida; y así, 

todas las criaturas y todas las cosas cantad con éxtasis el himno de la misericordia.  

Las entrañas de la Divina Misericordia abiertas para nosotros, por la vida de Jesús 

extendido en la cruz; no deberías dudar ni desesperar, oh pecador, sino confiar en la 

misericordia, porque tú también puedes ser santo.  

Dos manantiales brotaron en forma de rayos, del Corazón de Jesús, no para los 

ángeles, ni querubines, ni serafines, sino para salvar al hombre pecador. (diario 

522) 

 

Santa Faustina, ruega por nosotros. 

 

 



 

 

Día quinto. 

 

Con Santa Faustina vivimos  

la Misericordia como camino de Perdón y Reconciliación 
 

 

Invocación inicial: (Sal 70,2). 

Dios mío, ven en mi auxilio;  

Señor, date prisa en socorrerme.  

 

Reza el Credo 

 

Lectura bíblica: Lc 6,27-28. 36-38  

 

Experiencia de santa Faustina de la Misericordia Divina: 

 

Jesús: “Sé siempre misericordiosa como Yo soy misericordioso. Ama a todos por 

amor a Mí, también a tus más grandes enemigos, para que Mi misericordia pueda 

reflejarse plenamente en tu corazón […] Ten un gran amor para aquellos que te 

hacen sufrir, haz el bien a quienes te odian. Contesté: Oh Maestro mío, si Tú ves 

que no les tengo el sentimiento del amor y eso me entristece. Jesús me respondió: 

El sentimiento no siempre está en tu poder; si tienes el amor lo reconocerás por si 

tras experimentar disgustos y contrariedades no pierdes la calma, sino que rezas 

por aquellos que te han hecho sufrir y les deseas todo lo bueno.” (Diario 1695. 

1628) 

 

Santa Faustina: Qué esfuerzos son necesarios para tratar sinceramente y con 

sencillez con aquellos de los cuales nuestra naturaleza huye, o con los que hicieron 

sufrir consciente o inconscientemente, esto es imposible humanamente. En tales 

momentos más que en otras ocasiones, trato de descubrir a Jesús en aquellas 

personas y por este Mismo Jesús hago todo para ellas. En tales acciones el amor es 

puro. Este ejercitarse en la caridad templa el alma y la refuerza. Quien sabe 

perdonar, se prepara muchas gracias de parte de Dios. Siempre que mire la cruz, 

perdonare sinceramente. (Diario 766. 390) 

 

Meditemos con el Papa  

   El Señor Jesús indica las etapas de la peregrinación mediante la cual es posible 

alcanzar esta meta: “No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis 

condenados; perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará: una medida buena, 

apretada, remecida, rebosante pondrán en el halda de vuestros vestidos. Porque 

seréis medidos con la medida que midáis” (Lc 6,37-38). Dice, ante todo, no juzgar 

y no condenar. Si no se quiere incurrir en el juicio de Dios, nadie puede convertirse 

en el juez del propio hermano. Los hombres ciertamente con sus juicios se detienen 

en la superficie, mientras el Padre mira el interior. ¡Cuánto mal hacen las palabras 

cuando están motivadas por sentimientos de celos y envidia! Hablar mal del propio 

hermano en su ausencia equivale a exponerlo al descrédito, a comprometer su 

reputación y a dejarlo a merced del chisme. No juzgar y no condenar significa, en 

positivo, saber percibir lo que de bueno hay en cada persona y no permitir que deba 

sufrir por nuestro juicio parcial y por nuestra presunción de saberlo todo. Sin 

embargo, esto no es todavía suficiente para manifestar la misericordia. Jesús pide 

también perdonar y dar. Ser instrumentos del perdón, porque hemos sido los 

primeros en haberlo recibido de Dios. Ser generosos con todos sabiendo que 

también Dios dispensa sobre nosotros su benevolencia con magnanimidad. (MV 

14) 

 

   El perdón de las ofensas deviene la expresión más evidente del amor 

misericordioso y para nosotros cristianos es un imperativo del que no podemos 

prescindir. ¡Cómo es difícil muchas veces perdonar! Y, sin embargo, el perdón es 

el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del 

corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza son condiciones 

necesarias para vivir felices. …. Y sobre todo escuchemos la palabra de Jesús que 

ha señalado la misericordia como ideal de vida y como criterio de credibilidad de 

nuestra fe. “Dichosos los misericordiosos, porque encontrarán misericordia” (Mt 

5,7) es la bienaventuranza en la que hay que inspirarse durante este Año Santo. 

(MV 9,3) 

 

Reflexionemos  

 

 

Alabemos la Misericordia Divina con Santa Faustina  

Letanías de la Misericordia (Diario 949) 

 

 

Oración final: 

Con la total sumisión a la voluntad de Dios, tomo  todos los sufrimientos, y los 

temores, y los miedos que llenan a los pecadores y en cambio les cedo todas las 

consolaciones que tengo en el alma, que provienen de mi comunión con Dios. En 

una palabra, les ofrezco todo: las Santas Misas, las Santas Comuniones, las 

penitencias, las mortificaciones, las plegarias. ... Oh Dios mío, con esto deseo 

compensarte por las almas que no confían en Tu bondad. Contra toda [la esperanza] 

confío en el mar de Tu misericordia.  

Oh Sangre y Agua que brotaste del Corazón de Jesús, como Fuente de Misericordia 

para nosotros, en Ti confío. (Diario 309) 

 

Santa Faustina, ruega por nosotros. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Día sexto. 

 

De Santa Faustina aprendemos  

la misericordia hacia el prójimo. 
 

 
Invocación inicial: (Sal 70,2). 

Dios mío, ven en mi auxilio;  

Señor, date prisa en socorrerme.  

 

Reza el Credo 

 

 

Lectura bíblica 1 Jn 3, 14-18 

 

 

Experiencia de santa Faustina de la Misericordia Divina: 

 

Jesús: “Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia Mí. 

Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar 

de hacerlo ni excusarte ni justificarte. Te doy tres formas de ejercer misericordia 

al prójimo: la primera – la acción, la segunda – la palabra, la tercera – la 

oración. En estas tres formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el 

testimonio indiscutible del amor hacia Mi. De este modo el alma alaba y adora Mi 

misericordia. […] Cada alma... debe reflejar en sí mi misericordia.” (Diario,742.  

1148). 

 

Santa Faustina: Jesús mío, penétrame toda para que pueda reflejarte en toda mi 

vida. Divinízame de modo que mis acciones tengan el valor sobrenatural. Haz que 

tenga para cada alma, sin excepción, amor, compasión y misericordia. Oh Jesús 

mío, cada uno de Tus santos refleja en sí una de Tus virtudes, yo deseo reflejar Tu 

Corazón compasivo y lleno de misericordia, deseo glorificarlo. Que tu 

misericordia, oh Jesús, quede impresa sobre mi corazón y mi alma como un sello y 

éste será mi signo distintivo en esta vida y en la otra. Glorificar Tu misericordia es 

la tarea exclusiva de mi vida. (Diario 1242). 

 

 

Meditemos con el Papa 

    En este Año Santo, podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a 

cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia 

el mundo moderno dramáticamente crea. ¡Cuántas situaciones de precariedad y 

sufrimiento existen en el mundo hoy! Cuántas heridas sellan la carne de muchos 

que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la 

indiferencia de los pueblos ricos. En este Jubileo la Iglesia será llamada a curar aún 

más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con la 

misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención. No caigamos en la 

indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide 

descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar 

las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la 

dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos 

estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de 

nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva el 

nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar 

campante para esconder la hipocresía y el egoísmo… 

   No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a ellas seremos juzgados: 

si dimos de comer al hambriento y de beber al sediento. (MV 15) 

 

Reflexionemos  

 

 

Alabemos la Misericordia Divina con Santa Faustina  

Letanías de la Misericordia (Diario 949) 

 

 

Oración final: 

Me mandas ejercitar los tres grados de la misericordia. El primero: La obra de 

Misericordia, de cualquier tipo que sea. El segundo: La palabra de Misericordia; si 

no puedo llevar a cabo una obra de misericordia, ayudaré con mis palabras. El 

tercero: La oración. Si no puedo mostrar misericordia por medio de obras o 

palabras, siempre puedo mostrarla por medio de la oración. Mi oración llega hasta 

donde físicamente no puedo llegar.  

Oh Jesús mío, transfórmame en Ti, porque Tú puedes hacer todo. (Diario 163) 

 

Santa Faustina, ruega por nosotros. 

 

 

 

Día Séptimo.  
  

Como Santa Faustina aprendemos  

de la Santísima Virgen María, Madre de Misericordia 
 

 
Invocación inicial: (Sal 70,2). 

Dios mío, ven en mi auxilio;  

Señor, date prisa en socorrerme.  

 

Reza el Credo 

 

 



Lectura bíblica: Jn 19, 25-27 

 

 

Experiencia de santa Faustina de la Misericordia Divina: 

 

Virgen María: “Soy Madre de todos gracias a la insondable misericordia de Dios. 

El alma más querida para mi es aquella que cumple fielmente la voluntad de Dios.” 

(Diario, 449) 

 

Santa Faustina: María me enseña siempre cómo vivir para Dios. […]  Ella me ha 

enseñado a amar interiormente a Dios y cómo cumplir su santa voluntad en todo  

[…] Cuanto más imito a la Santísima Virgen, tanto más profundamente conozco a 

Dios. (Diario 620. 40. 843).  

 

 

Meditemos con el Papa 

   El pensamiento se dirige ahora a la Madre de la Misericordia. La dulzura de su 

mirada nos acompañe en este Año Santo, para que todos podamos redescubrir la 

alegría de la ternura de Dios. Ninguno como María ha conocido la profundidad el 

misterio de Dios hecho hombre. Todo en su vida fue plasmado por la presencia de 

la misericordia hecha carne. La Madre del Crucificado Resucitado entró en el 

santuario de la misericordia divina porque participó íntimamente en el misterio de 

su amor  […] 

   Al pie de la cruz, María junto con Juan, el discípulo del amor, es testigo de las 

palabras de perdón que salen de la boca de Jesús. El perdón supremo ofrecido a 

quien lo ha crucificado nos muestra hasta dónde puede llegar la misericordia de 

Dios. María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y 

alcanza a todos sin excluir ninguno. (MV 24) 

 

Reflexionemos  

 

Alabemos la Misericordia Divina con Santa Faustina  

Letanías de la Misericordia (Diario 949) 

 

Oración final: 

Oh María, Madre y Señora mía. Te ofrezco mi alma y mi cuerpo, mi vida y mi 

muerte y todo lo que vendrá después de ella. Pongo todo en tus manos, oh mi 

Madre. Cubre mi alma con tu manto virginal y concédeme la gracia de la pureza de 

corazón, alma y cuerpo. Con tu poder defiéndeme de todo enemigo, especialmente 

de aquéllos que esconden su malicia bajo una máscara de virtud. 

Dulce María, une mi alma a Jesús, porque sólo entonces podré resistir todas las 

pruebas y tribulaciones. Que la espada del sufrimiento no me abata jamás. Oh 

Virgen pura, derrama valor en mi corazón y protégelo. (Diario, 79; 915). 

 

Santa Faustina, ruega por nosotros. 

 

 

 

Día Octavo. 
 

Como Santa Faustina queremos  

Ser apóstol de Misericordia 
 

 
Invocación inicial: (Sal 70,2). 

Dios mío, ven en mi auxilio;  

Señor, date prisa en socorrerme.  

 

Reza el Credo 

 

 

Lectura bíblica: Mateo 28, 16-20. 

 

 

Experiencia de santa Faustina de la Misericordia Divina: 

 

Jesús: “Dile a la humanidad doliente que se abrace a Mi Corazón misericordioso 

y Yo la llenaré de paz. Di, que soy el Amor y la Misericordia Mismos…  Apóstol de 

Mi misericordia, proclama al mundo entero Mi misericordia insondable, no te 

desanimes por los obstáculos que encuentras proclamando Mi misericordia. Estas 

dificultades que te hieren tan dolorosamente son necesarias para tu santificación y 

para demostrar que esta obra es Mía. Hija Mía, sé diligente en apuntar cada frase 

que te digo sobre Mi misericordia porque están destinadas para un gran número 

de almas que sacarán provecho de ellas.” (Diario 1075 y 1142) 

 

Santa Faustina: Oh Dios mío, que Te adore todo lo que hay en mí, oh Creador y 

Señor mío, y con cada latido de mi corazón deseo glorificar Tu misericordia 

insondable. Deseo hablar a las almas de Tu bondad e invitarlas a confiar en Tu 

misericordia. Ésta es mi misión que Tú mismo me has confiado en ésta y en la vida 

futura. (Diario 1325). 

 

 

Meditemos con el Papa  

   La Iglesia siente la urgencia de anunciar la misericordia de Dios. Su vida es 

auténtica y creíble cuando con convicción hace de la misericordia su anuncio. Ella 

sabe que la primera tarea, sobre todo en un momento como el nuestro, lleno de 

grandes esperanzas y fuertes contradicciones, es la de introducir a todos en el 

misterio de la misericordia de Dios, contemplando el rostro de Cristo. La Iglesia 

está llamada a ser el primer testigo veraz de la misericordia, profesándola y 

viviéndola como el centro de la Revelación de Jesucristo (MV 25) 

 

Reflexionemos  

 



 

Alabemos la Misericordia Divina con Santa Faustina  

Letanías de la Misericordia (Diario 949) 

 

Oración final: 

Siguiendo tu ejemplo, Santa Faustina, deseo propagar en el mundo el mensaje de la 

Misericordia con mi vida y palabra para que llegue a todas las personas y llene sus 

corazones de esperanza. Que también en mi vida se cumpla la promesa de Jesús: A 

las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su 

vida como una madre cariñosa protege a su niño recién nacido y a la hora de la 

muerte no seré para ellas Juez sino Salvador misericordioso (Diario 1075). 

 

Santa Faustina, ruega por nosotros. 

 

 

 

Día Noveno.  

 

Construimos la Nueva Civilización de la Misericordia. 
  
Invocación inicial: (Sal 70,2). 

Dios mío, ven en mi auxilio;  

Señor, date prisa en socorrerme.  

 

Reza el Credo 

 

 

Lectura bíblica: Ap 21, 1-7 

 

 

Experiencia de santa Faustina de la Misericordia Divina: 

 

Jesús: “Aún no estás en la patria; así pues, ve fortalecida con Mi gracia y lucha 

por Mi reino en las almas humanas y lucha como una hija real y recuerda que 

pronto pasarán los días del destierro y con ellos la oportunidad de adquirir 

méritos para el cielo. Espero de ti, hija Mía, un gran número de almas que 

glorifiquen Mi misericordia durante toda la eternidad. Hija Mía, para que 

respondas dignamente a Mi llamada, recíbeme cada día en la Santa Comunión, 

ella te dará fuerza…” (Diario 1489) 

 

Santa Faustina: Llegará un momento en que esta obra que Dios recomienda tanto, 

parecerá ser completamente destruida, y de repente Dios intervendrá con gran 

fuerza que dará el testimonio de la veracidad. Ella será un nuevo esplendor para la 

Iglesia, a pesar de estar en ella desde hace mucho tiempo. Nadie puede negar que 

Dios es infinitamente misericordioso; Él desea que todos lo sepan; antes de volver 

como Juez, desea que las almas lo conozcan como Rey de Misericordia. […] Pero 

aunque la destrucción será aparente, el sufrimiento será real. ¿Cuándo sucederá 

esto? no sé; ¿Cuánto tiempo durara? No sé. Pero Dios prometió una gran gracia, 

especialmente a ti y a todos que proclamen esta gran misericordia Mía. Yo Mismo 

los defenderé en la hora de la muerte como Mi gloria  […] A pesar de la maldad de 

Satanás, la Divina Misericordia triunfará en el mundo entero y recibirá el culto de 

todas las almas. (Diario 378. 1789) 

 

 

Meditemos con el Papa 

   Encomendaremos la vida de la Iglesia, la humanidad entera y el inmenso cosmos 

a la Señoría de Cristo, esperando que difunda su misericordia como el rocío de la 

mañana para una fecunda historia, todavía por construir con el compromiso de 

todos en el próximo futuro. ¡Cómo deseo que los años por venir estén impregnados 

de misericordia para poder ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la 

ternura de Dios! A todos, creyentes y lejanos, pueda llegar el bálsamo de la 

misericordia como signo del Reino de Dios que está ya presente en medio de 

nosotros. (MV 5) 

   La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. De este amor, que llega 

hasta el perdón y al don de sí, la Iglesia se hace sierva y mediadora ante los 

hombres. Por tanto, donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la 

misericordia del Padre. En nuestras parroquias, en las comunidades, en las 

asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que haya cristianos, cualquiera 

debería poder encontrar un oasis de misericordia. (MV 12,2) 

 

Reflexionemos  

 

 

Alabemos la Misericordia Divina con Santa Faustina  

Letanías de la Misericordia (Diario 949) 

 

Oración final: 

¡Oh Jesús Misericordioso, Te damos gracias porque has hecho de Santa Faustina, 

una gran devota y Apóstol de Tu Misericordia. Si ésa es Tu Voluntad, haz que 

penetremos en el mensaje de Tu Misericordia. 

¡Jesús Misericordioso, hágase tu Voluntad en todo lugar, siempre y en todo! ¡En tí 

confiamos! ¡Tú sabes lo que nos conviene, aún antes de pedírtelo! ¡Te lo 

suplicamos por los méritos de tu Pasión y Muerte y los Dolores de Tu Madre al pie 

de la Cruz! 

Siendo como somos, pecadores e indignos de tu Misericordia, Te rogamos 

humildemente, por el espíritu de sacrificio de Santa Faustina, y por su poderosísima 

intercesión, escuches las oraciones y peticiones que confiadamente Te presentamos 

para difundir Tu Misericordia Divina por todo el mundo y obtener Tus favores. 

AMEN. 

 

Santa Faustina, ruega por nosotros. 

 

 

 


