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PRESENTACIÓN 

 

Una práctica de devoción muy querida, por los fieles, 
es hacer novenas. Se trata de unirnos como 
comunidad orante, durante nueve días, con 
plegarias determinadas, preparándonos así, 
espiritualmente, para una celebración importante. 
En este sentido, nuestro Santuario se une, en la 
plegaria, para poder celebrar la memoria de Santa 
Faustina Kowalska, el 5 de octubre. 
 
He preparado la novena tomando una serie de 

palabras que Jesús le comunicó a la santa polaca y 
que están recogidas en su Diario, texto básico para 
conocer, con profundidad, el mensaje de la Divina 
Misericordia. 
 
Elevo mis oraciones para que esta novena dé muchos 
frutos en nuestra comunidad parroquial y, sobre 
todo, anhelo que esta novena nos ayude a 
esforzarnos para ser una comunidad que, como dice 
el papa Francisco, se deje “misericordiar” por ese 

Dios que solo sabe amar, solo así seremos capaces 
de comunicar siempre la misericordia. 
 

 

Padre Carlos Rosell De Almeida 

Párroco 
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ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 

 

Oh Jesús, que hiciste de Santa Faustina una gran 
devota de tu infinita misericordia, concédeme, por su 

intercesión,  
si fuere esto conforme a tu santísima voluntad, 

la gracia que te pido: 
(en silencio hacemos la petición). 

 
Yo, pecador, no soy digno de tu misericordia; 

pero dígnate mirar el espíritu de entrega y sacrificio 
de Santa Faustina y recompensa sus virtudes 

atendiendo las súplicas que, 
a través de ella, te presento confiando en ti. 

 

Padre nuestro, Ave María, Gloria 

 
PRIMER DÍA 

LA DIVINA MISERICORDIA 

 

Jesús le dijo a Santa Faustina: 
 

“¿Quién es Dios en su esencia? Nadie lo sabrá, ni 
una mente angélica ni humana… Trata de conocer a 
Dios a través de meditar sus atributos”. (Diario, 30) 

 
Reflexión 

 
Nunca estará de más enfatizar que el atributo más 
excelente de Dios es la misericordia. En efecto, Dios, 
el eterno, el omnipotente, el infinito, aquel que ni el 
cielo puede contener, es sobre todo misericordioso. 

Santa Faustina es la gran apóstol de la misericordia 
de Dios, aprendamos de ella a meditar siempre que 
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Dios es rico en misericordia y saquemos el propósito 

de alabar, todos los días, la divina misericordia. 
 

Oración para todos los días 
 

SEGUNDO DÍA 

LA IMAGEN  

 

Jesús le dijo a Santa Faustina: 
 

“Pinta una imagen según el modelo que ves, y firma: 
Jesús, en Ti confío. Deseo que esta imagen sea 

venerada primero en su capilla y [luego] en el mundo 
entero. Prometo que el alma que venere esta imagen 
no perecerá. También prometo, ya aquí en la tierra, 

la victoria sobre los enemigos y, sobre todo, a la hora 
de la muerte. Yo Mismo la defenderé como Mi gloria”. 

(Diario, 47-48) 
 

Reflexión 

 
Las imágenes sagradas nos ayudan a orar. Además, 

son recuerdos de la presencia amorosa del Señor, de 
la Virgen o de los Santos. Por eso, la Iglesia nos 
enseña el valor de las imágenes sagradas. En el caso 
concreto de la imagen del Señor de la Divina 
Misericordia, es fruto del pedido del mismo Jesús a 
Santa Faustina. Contemplemos siempre esa imagen 
y saquemos el propósito de dejarnos iluminar por los 
rayos misericordiosos que brotan del Corazón de 
Jesús. 

Oración para todos los días 
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TERCER DÍA 

LA FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA 

 
Jesús le dijo a Santa Faustina: 

 

“Mi imagen está en tu alma. Deseo que haya una 
Fiesta de la Misericordia. Quiero que esta imagen, 

que pintarás con el pincel, sea bendecida con 
solemnidad el primer domingo después de la Pascua 
de Resurrección; ese domingo deber ser la Fiesta de 

la Misericordia”. (Diario, 49) 
 

Reflexión 

 

Celebrar la misericordia divina implica alabar el 
atributo más excelente de Dios. El mismo Jesús le 
pidió a Santa Faustina que se instituyera, en la 
Iglesia, la fiesta de la Divina Misericordia, el domingo 
siguiente al de Pascua de Resurrección. Y fue nada 
menos que San Juan Pablo II quien, con su potestad 
de Papa, lo hizo. ¡Cuántas bendiciones del cielo nos 
llegan ese día! Saquemos el propósito de hacer, todos 

los días de nuestra vida, una fiesta de la Divina 
Misericordia, dejándonos amar por Jesús.  
  

Oración para todos los días 
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CUARTO DÍA 

LA CORONILLA 

 
Jesús le dijo a Santa Faustina: 

 

“A las almas que recen esta coronilla, Mi misericordia 
las envolverá en vida y especialmente a la hora de la 

muerte.” (Diario, 754) 
 

“…por el rezo de esta coronilla acercas a Mí la 
humanidad”. (Diario, 929)   

 

Reflexión 
 

Estamos llamados a valorar siempre la oración. Y 
una forma de orar es recitar breves expresiones 
encendidas de amor a Dios, que se llaman 
jaculatorias. En este sentido, la coronilla que Jesús 
le pidió a Santa Faustina que se rezase es un 
conjunto de jaculatorias, que nos llevan a confiar 
más en la misericordia divina, fuente inagotable de 
gracias. Saquemos el propósito de rezar, todos los 

días, la coronilla con fe y mucho amor. 
 

Oración para todos los días 
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QUINTO DÍA 

LA HORA DE LA MISERICORDIA 

 
Jesús le dijo a Santa Faustina: 

 

“Te recuerdo, hija Mía, que cuántas veces oigas el 
reloj dando las tres, sumérgete totalmente en Mi 

misericordia, adorándola y glorificándola; suplica su 
omnipotencia para el mundo entero y especialmente 
para los pobres pecadores, ya que en ese momento 
se abrió de par en par para cada alma. En esa hora 
puedes obtener todo lo que pides para ti y para los 
demás. En esa hora se estableció la gracia para el 

mundo entero: la misericordia triunfó sobre la 
justicia. Hija mía, en esa hora procura rezar el Vía 

Crucis, en cuanto te lo permitan tus deberes; y si no 
puedes rezar el Vía Crucis, por lo menos entra un 

momento en la capilla y adora en el Santísimo 
Sacramento a mi Corazón que está lleno de 

misericordia. Y si no puedes entrar en la capilla, 
sumérgete en oración allí donde estés, aunque sea 

por un brevísimo instante”. 
(Diario, 1572) 

 
Reflexión 

 
Según los evangelios, Jesús murió a la hora nona; es 
decir, a la tres de la tarde. De ahí que es la hora de 
la misericordia pues, en ese momento, Jesús, 
libremente y por puro amor, ofreció su vida en la 
Cruz, por todos nosotros. Y Jesús le pidió a Santa 
Faustina que divulgase la práctica de la hora de la 

misericordia rezando el Vía Crucis. Saquemos el 
propósito de meditar, con frecuencia, la Pasión y 
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Muerte del Señor, para que tomemos conciencia que 

hemos costado la sangre de Cristo. 
 

Oración para todos los días 
 

SEXTO DÍA 

HABLAR DE LA MISERICORDIA 

 

Jesús le dijo a Santa Faustina: 
 

“Deseo que los sacerdotes proclamen esta gran 
misericordia que tengo a las almas pecadoras.  Que 

el pecador no tenga miedo de acercase a mí.  Me 
queman las llamas de la misericordia, deseo 

derramarlas sobre las almas humanas”. (Diario, 50) 
 

Reflexión 

 

Qué importante es que nosotros hagamos 
apostolado. ¿En qué consiste el apostolado? En 
hablar, a los demás, de Dios. Jesús le pidió a Santa 
Faustina que los sacerdotes no se cansen de 

proclamar la Divina Misericordia. Pero también 
podemos decir que es un llamado a todos los 
miembros de la Iglesia. En efecto, nosotros tenemos 
que proclamar, siempre, que la misericordia de Dios 
supera nuestros pecados. Saquemos el propósito de 
hablar, constantemente, de lo grande que es la 
misericordia divina. 
 

Oración para todos los días 
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SÉPTIMO DÍA 

LA SANTA MISA 

 
Jesús le dijo a Santa Faustina: 

 

“Niña mía, durante el sacrificio, únete estrechamente 
Conmigo y ofrece al Padre Celestial Mi Sangre y Mis 

Llagas como propiciación de los pecados de esta 
ciudad.  Repítelo ininterrumpidamente durante toda 

la Santa Misa. Hazlo durante siete días”. 
(Diario, 39) 

 
Reflexión 

 
La Santa Misa es el acto más santo que se realiza en 
el mundo. Y si nosotros queremos reparar por tantos 
pecados que se comenten, lo mejor es participar de 
la Eucaristía con la intención de ser un alma 
reparadora. Santa Faustina vivió siempre, con 
intensidad, la Misa, uniéndose, con fe, al sacrificio 
redentor de Cristo. Saquemos el propósito de ofrecer 
la Eucaristía, a nuestro Padre celestial, como 

reparación por todos los pecados que se comenten, 
cada día, en el mundo. 
 

Oración para todos los días 
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OCTAVO DÍA 

LA COMUNIÓN EUCARÍSTICA 

 
Jesús le dijo a Santa Faustina: 

 

“Oh, cuánto Me duele que muy rara vez las almas se 
unan a Mí en la Santa Comunión. Espero a las almas 

y ellas son indiferentes a Mí. Las amo con tanta 
ternura y sinceridad y ellas desconfían de Mí. Deseo 
colmarlas de gracias y ellas no quieren aceptarlas. 
Me tratan como una cosa muerta, mientras que Mi 

Corazón está lleno de Amor y Misericordia. Para que 
tú puedas conocer al menos un poco Mi dolor, 

imagina a la más tierna de las madres que ama 
grandemente a sus hijos, mientras que esos hijos 

desprecian el amor de la madre. Considera su dolor. 
Nadie puede consolarla. Ésta es solo una imagen 
débil y una tenue semejanza de Mi Amor. (Diario, 

1447) 
 

Reflexión 
 

Debemos ser conscientes que, en la Eucaristía, está 
el mismo Jesús. En otras palabras, nuestra fe nos 
lleva a reconocer la presencia real de Jesús, en la 
Sagrada Hostia. Santa Faustina nos enseña a ser 
cuidadosos con la Eucaristía y a tener presente todo 
aquello que esté relacionado con Ella. Saquemos el 
firme propósito de prepararnos debidamente para 
recibir, con amor y devoción, la Sagrada Comunión, 
en primer lugar, estando en gracia de Dios. 
 

Oración para todos los días 
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NOVENO DÍA 

SER MISERICORDIOSOS 

 
Jesús le dijo a Santa Faustina: 

 

“Hija Mía, deseo que tu corazón sea formado a 
semejanza de Mi Corazón misericordioso. Debes ser 

impregnada completamente de Mi misericordia”. 
(Diario, 167) 

 
Reflexión 

 
Así como remarcamos que Dios es misericordioso, de 
la misma manera, debemos enfatizar que no 
podemos agradar a Dios si no practicamos la 
misericordia. Es necesario remarcar que, solo si 
practicamos la misericordia con los demás, podemos 
decir que creemos en un Dios misericordioso. Santa 
Faustina supo muy bien que tenía que ser un canal 
de misericordia, para las personas que estaban a su 
lado. Saquemos el propósito de llenar toda nuestra 
jornada diaria con obras de misericordia. 

Oración para todos los días 


