
 

JESUS DE LA DIVINA MISERICORDIA 

 

La señal de la Cruz.  

Canción   

Invocación al Espíritu Santo 

Oración Inicial de caritas. Perdón, gracias, alabanza y petición 

 

- Sor María Faustina Kowalska fue una religiosa que, antes de cumplir 20 años 

ingresó en un convento para hacerse monjita. 

- Un día se le apareció Jesús, y le pidió lo siguiente:  "Pinta una imagen de acuerdo a esta 

visión, con las palabras 'Jesús, en Tí confío' .  Yo deseo que esta imagen sea venerada, 

primero en tu capilla y luego en el mundo entero." 

- Y así lo hizo Sor Faustina.  Aunque esto le causó muchos problemas dentro del convento 

porque sus compañeras no le creían. 

- Jesús le dictó muchos mensajes, y le pidió que los escribiera en un Diario.  Por eso se le 

llama la Secretaria de la Divina Misericordia. 

- Gracias a este diario conocemos tantas cosas hermosas que hay dentro del Corazón de 

Jesús 

- En la imagen vemos 2 rayos que salen de Su pecho: uno pálido, que representa el agua con 

que nos limpia de nuestros pecados, como en el Bautismo.  El rayo rojo significa la sangre 

que derramó por nosotros para el perdón de nuestros pecados, Su misericordia, es decir, 

Su gran amor que tiene por cada uno de nosotros.  Cuando Jesús murió en la cruz y le 

atravesaron una lanza, de Su corazón brotó sangre y agua. 

- El quiere que confiemos siempre en El, que no olvidemos que es nuestro mejor amigo, y 

que, no importa lo que hayamos hecho, solo tenemos que ir donde El, pedirle perdón, y 

Jesús nos tendrá siempre abierto Su corazón para regalarnos todo Su Amor. 

- También tenemos que enseñarle a nuestras familias y amigos, a confiar en la Divina 

Misericordia de Jesús. 

- Jesús le enseñó también a Sor Faustina a rezar la Coronilla de la Divina Misericordia, 

especialmente por los agonizantes y la conversión de los pecadores.  Así se evitará que 

muchas almas vayan al infierno. 

 

 

ACTIVIDADES: 

- Pintar a Jesús de la Misericordia (chicos).  También, puede pegarse sobre un rollo de papel 

higiénico para que pueda usarse en el altar de los niños en su casa. 



- Confeccionar un rompecabeza con palos de paleta.  Se juntan los palos, se le pega una 

imagen, y luego se separan con un exacto. 

 

ORACION: 

Cenáculo de la Divina Misericordia (Buscar en Sección “Oración”) 

       Oración de Consagración a la Virgen María, Oración al Ángel de la Guarda. 

Entrega de la Virgen Peregrina 

 

 



 
 

 
 











 


