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“Oh Jesús mío, enséñame a abrir las entrañas 

de la misericordia y del amor a todos los 

que me lo pidan. Oh Jesús, mi guía, enséñame 

que todas las plegarias y obras mías tengan 

impreso el sello de tu misericordia”. 

 

(Diario 755) 
 
 
 

"El Amor de Dios es la flor  

y la Misericordia es el fruto". 

 

(Diario 949) 
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PRÓLOGO 

La presente obra “Devocionario a Santa María Faustina Kowalska 
y la Divina Misericordia”, contiene la relación de oraciones y 
jaculatorias que la santa de la Misericordia expuso al Señor y 
plasmó en su Diario, así como también aquellas que Él le 
manifestó y pidió que anotara en el libro. Sus plegarias son el fiel 
reflejo de su amor a Dios y del profundo deseo de poder 
entregarse a Él a través de las diversas vivencias y circunstancias 
que acontecieron en el transcurso de su vida. He creído 
conveniente recopilarlas pues considero que cada una de ellas 
merece ser leída, meditada y rezada, para poder finalmente —
Dios mediante—, hacerlas nuestras en el corazón y en el alma. 
 
Para aquellos que no han tenido la oportunidad de leer el Diario, 
quizás este breve devocionario los ayude a vislumbrar el amor 
que Nuestro Señor Jesucristo infundió en la santa polaca 
haciéndola partícipe de Su insondable Misericordia.  

Este devocionario no intenta ser el compendio ideal, ni resaltar o 
diferenciarse de muchas otras obras piadosas que honran de 
forma gratificante a la “Secretaria de la Misericordia”; más bien, 
pretende difundir la devoción a la “Misericordia de Dios” y 
conocerla a ella a través de sus manifestaciones de amor al 
Señor. 
 
En la parte final, se exponen fotografías de las reliquias de primer 
grado pertenecientes a los tres apóstoles más conocidos de la 
Misericordia: Santa Faustina Kowalska, el Beato Miguel 
Sopochko y San Juan Pablo II, las que se encuentran expuestas 
y se veneran en la iglesia de la parroquia Santo Cura de Ars en 
Pio Pata, Huancayo, Perú.  
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¡Para mayor gloria de Dios y de su santa Iglesia! 
 

¡Jesús, en Ti confío! 
¡Santa Faustina, ruega por nosotros! 
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ORACIONES Y JACULATORIAS DE SANTA FAUSTINA 
KOWALSKA  

Has establecido aquí Tu Misericordia 
 
(Diario 1)  
Oh Amor Eterno, mandas pintar Tu Santa Imagen. Y nos revelas 
la fuente inconcebible de la misericordia, Bendices a quien se 
acerca a Tus rayos, Y el alma negra se convierte en nieve.   
   Oh dulce Jesús, aquí has establecido el trono de Tu 
misericordia, Para dar alegría y ayudar al pecador, De Tu 
Corazón abierto, como de un manantial puro, Fluye el consuelo 
para el alma y el corazón contrito.   
Que el honor y la gloria para esta imagen No dejen de fluir de 
las almas de los hombres, Que cada corazón glorifique la Divina 
Misericordia Ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora.   
¡Oh, Dios mío! 

 
Jesús, has florecer la confianza 

 
(Diario 4)  
Oh Jesús mío, por la confianza en Ti                                                                  
Trenzo miles de coronas y sé Que todas florecerán,                                                       
Y sé que florecerán todas cuando las ilumine el Sol Divino.  

 + Oh gran y Divino Sacramento Que ocultas a mi Dios,                                                                                                                   
Jesús acompáñame en cada momento, Y ningún temor invadirá 
mi corazón. 

Santísima Trinidad 
 
(Diario 5)  
Seas adorada, oh Santísima Trinidad, ahora y siempre. Seas 
alabada en todas Tus obras y en todas Tus criaturas. Que la  
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grandeza de Tu misericordia, oh Dios, sea admirada y 
glorificada. 

Letanía de todos los Santos 

(Diario 59)  
Una vez oí en mi alma esta voz:  Haz una novena por la patria.  
La novena consistirá en las letanías de todos los santos.  Pide el 
permiso al confesor. Durante la confesión siguiente obtuve el 
permiso y a la noche empecé en seguida la novena: 

-Señor ten piedad de nosotros    (se repite) 
-Cristo ten piedad de nosotros, 
-Señor ten piedad de nosotros, 
-Cristo óyenos 
-Cristo escúchanos, 
-Dios Padre celestial, ten piedad de nosotros, 
-Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, 
-Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, 
-Trinidad santa un solo Dios, ten piedad de nosotros, 
  
-Santa María, (ruega por nosotros) 
-Santa Madre de Dios, 
-Santa Virgen de las vírgenes, 
-San Miguel, 
-San Gabriel, 
-San Rafael, 
 
-Todos los santos ángeles y arcángeles,  
-Todos los santos coros de los espíritus bienaventurados 
 
-San Juan Bautista, 
-San José, 
 
-Todos los santos patriarcas y profetas, 
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-San Pedro, 
-San Pablo, 
-San Andrés, 
-San Juan, 
-Santo Tomás, 
-Santiago, 
-San Felipe, 
-San Bartolomé, 
-San Mateo, 
-San Simón, 
-San Tadeo, 
-San Matías, 
-San Bernabé, 
-San Lucas, 
-San Marcos, 
 
-Todos los Santos apóstoles y evangelistas, 
-Todos los Santos discípulos del Señor, 
-Todos los Santos inocentes, 
 
-San Esteban, 
-San Lorenzo, 
-San Vicente, 
-San Fabián y San Sebastián, 
-San Juan y San Pablo, 
-San Cosme y San Damián, 
-San Gervasio y San Protasio, 
-Todos los santos mártires, 
-San Silvestre, 
-San Gregorio, 
-San Ambrosio, 
-San Agustín, 
-San Jerónimo, 
-San Martín, 
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-San Nicolás, 
 
-Todos los santos obispos y confesores, 
-Todos los santos doctores, 
 
-San Antonio, 
-San Benito, 
-San Bernardo, 
-Santo Domingo, 
-San Francisco, 
 
-Todos los santos sacerdotes y levitas, 
-Todos los santos monjes y ermitaños, 
 
-Santa María Magdalena, 
-Santa Agueda, 
-Santa Lucía, 
-Santa Inés, 
-Santa Cecilia, 
-Santa Catalina, 
 
-Santa Anastasia, 
 
-Todas las santas vírgenes y viudas, 
 
-Todos los Santos y santas de Dios,  (intercedan por nosotros) 
 
-Muéstratenos propicio,  (perdónanos señor) 
-Muéstratenos propicio,  (escúchanos señor) 
 
-De todo mal,   (líbranos señor) 
-De todo pecado, 
-De tu ira, 
-De la muerte súbita e imprevista, 
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-De las asechanzas del demonio, 
-De la cólera, del odio y de toda mala intención, 
-Del espíritu de fornicación, 
-Del rayo y de la tempestad, 
-Del azote de los terremotos, 
-De la peste, del hambre y de la guerra, 
-De la muerte eterna, 
-Por el misterio de tu santa encarnación, 
-Por tu venida, 
-Por tu natividad, 
-Por tu bautismo y santo ayuno, 
-Por tu cruz y tu pasión, 
-Por tu muerte y sepultura, 
-Por tu santa resurrección, 
 
-Por tu admirable ascensión, 
-Por la venida del Espíritu Santo, nuestro Consolador, 
-En el día del juicio, 
 
Nosotros, pecadores, te rogamos: 
- que nos oigas, 
- que nos perdones, 
- que nos seas indulgente, 
-que te dignes conducirnos a verdadera penitencia, 
- que te dignes regir y gobernar tu santa Iglesia, 
- que te dignes conservar en tu santa religión al Sumo Pontífice 
y a todos los órdenes de la jerarquía eclesiástica, 
- que te dignes abatir a los enemigos de la santa Iglesia, 
- que te dignes conceder a los reyes y príncipes cristianos la paz 
y la verdadera concordia, 
- que te dignes conceder la paz y la unión a todo el pueblo 
cristiano, 
- que te dignes devolver a la unidad de la Iglesia a los que viven 
en el error, y traer a la luz del Evangelio a todos los infieles, 



Devocionario a Santa María Faustina Kowalska                ¡Ponle fe! 

12 
 

 
- que te dignes fortalecernos y conservarnos en tu santo 
servicio, 
- que levantes nuestro espíritu al deseo de las cosas celestiales, 
- que concedas a todos nuestros bienhechores la recompensa 
de los bienes eternos, 
- que libres nuestras almas, las de nuestros hermanos, parientes 
y bienhechores, de la condenación eterna, 
- que te dignes darnos y conservar las cosechas de la tierra, 
- que te dignes conceder el descanso eterno a todos los fieles 
difuntos, 
- que te dignes escucharnos, Hijo de Dios. 
  
-Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,  
(perdónanos señor) 
 
-Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,  
(escúchanos señor) 
 
-Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,   
(ten piedad de nosotros) 
 
-Cristo, óyenos,    (se repite) 
-Cristo, escúchanos, 
-Cristo, ten piedad de nosotros, 
-Señor, ten piedad de nosotros, 
 
Concluir con un Padre Nuestro. 
 
Amén. 
 
(Diario 60)  
Terminando las letanías vi una gran claridad y en ella a Dios 
Padre. Entre la luz y la Tierra vi a Jesús clavado en la cruz de tal 
forma que Dios, deseando mirar hacia la tierra, tenía que mirar a  
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través de las heridas de Jesús.  Y entendí que Dios bendecía la 
tierra en consideración a Jesús. 

Señor guíame 

(Diario 76)  
Jesús mío, guía mi mente, toma posesión absoluta de todo mi 
ser, enciérrame en el fondo de Tu Corazón y protégeme del 
asalto del enemigo.  En Ti toda mi esperanza.  Habla a través de 
mi boca cuando yo, miseria absoluta, esté con los poderosos y 
los sabios para que reconozcan que esta causa es Tuya y de Ti 
proviene. 
 

Oh María, Madre y Señora mía 
 
(Diario 79)  
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 aquellos que esconden su malicia bajo una 
máscara de virtud.  Oh Espléndida Azucena, Tú eres mi espejo, 
oh mi Madre. 

 
Para conceder la Gracia de la conversión 

(Diario 186) 
[…] Cuando reces esta oración con corazón contrito y con fe por 
algún pecador, le concederé la gracia de la conversión.  Esta 
oración es la siguiente:  
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(Diario 187) 
Oh Sangre y Agua que brotaste del Corazón de Jesús como una 
Fuente de Misericordia para nosotros, en Ti confío. 
 

Ilumina mi mente 

(Diario 410)  
Oh Amor eterno e inconcebible, Te pido una gracia, ilumina mi 
mente con la luz de lo alto, permíteme conocer y apreciar todas 
las cosas según su valor.  Al conocer la verdad, mi alma se llena 
de máxima alegría. 

Coronilla a la Divina Misericordia 

(Diario 476)  
A la mañana siguiente, cuando entré en nuestra capilla, oí esta 
voz interior:  Cuantas veces entres en la capilla reza en seguida 
esta oración que te enseñé ayer. Cuando recé esta plegaria, oí 
en el alma estas palabras:  Esta oración es para aplacar Mi ira, 
la rezarás durante nueve días con un rosario común, de modo 
siguiente:   

“Primero rezarás una vez el Padre nuestro y el Ave María y el 
Credo.  

Después, en las cuentas correspondientes al Padre nuestro, 
dirás las siguientes palabras:  Padre Eterno, Te ofrezco el 
Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo 
Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros 
pecados y los del mundo entero.  

En las cuentas del Ave María, dirás las siguientes palabras:  Por 
su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo 
entero.  
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Para terminar, dirás tres veces estas palabras:  Santo Dios, 
Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del 
mundo entero”. 

Quédate conmigo 

(Diario 495)  
Oh Jesús, Luz eterna, ilumina mi mente, fortalece mi voluntad e 
incendia mi corazón.  Quédate conmigo como me has 
prometido, porque sin Ti no soy nada.  Tú sabes, oh Jesús mío, 
lo débil que soy seguro que no tengo que decírtelo, ya que tú 
eres quien sabe mejor lo miserable que soy.  En Ti toda mi 
fuerza. 

Voluntad de Dios 

(Diario 523) ¡Oh voluntad de Dios Se mi amor! 

Tu presencia 
(Diario 524)  
+ Oh Jesús, Dios oculto,                                                              
Mi corazón Te siente,                                                                                  
Aunque Te cubren los velos,                                                                              
Tú sabes que Te amo 

Enséñame a ser Misericordioso 

(Diario 755)  
Oh Jesús mío, enséñame a abrir las entrañas de la misericordia 
y del amor a todos los que me lo pidan.  Oh Jesús, mi Guía, 
enséñame que todas las plegarias y obras mías tengan impreso 
el sello de Tu misericordia. 
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Protégeme a la hora de mi muerte 

 
(Diario 813) 
+ ¡Oh Jesús misericordioso, tendido sobre la cruz, ten presente 
la hora de nuestra muerte!  ¡Oh Corazón misericordiosísimo de 
Jesús, abierto con una lanza, protégeme a la hora de mi muerte!   
 
¡Oh Sangre y Agua que brotaste del Corazón de Jesús como 
una fuente de insondable misericordia para mí en la hora de mi 
muerte!  ¡Oh Jesús agonizante, Rehén de la misericordia, 
¡apacigua la ira divina en la hora de mi muerte! 
 

Letanías a la Divina Misericordia 

(Diario 949) JMJ   
(12 de febrero de 1937)  
                                                                                                                   
+ El Amor de Dios es la flor y la Misericordia es el fruto.   
Que el alma que duda lea estas consideraciones sobre la Divina 
Misericordia y se haga confiada:  

Misericordia Divina, que brota del seno del Padre, (en Ti confío).  
Misericordia Divina, supremo atributo de Dios,   
Misericordia Divina, misterio incomprensible,  
Misericordia Divina, fuente que brota del misterio de la 
Santísima Trinidad,  
Misericordia Divina, insondable para todo entendimiento humano 
o angélico,  
Misericordia Divina, de donde brotan toda vida y felicidad,  
Misericordia Divina, más sublime que los cielos.  
Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas.  
Misericordia Divina, que abarca todo el universo.  
Misericordia Divina, que baja al mundo en la Persona del Verbo 
Encarnado.   
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Misericordia Divina, que manó de la herida abierta del Corazón 
de Jesús especialmente para los pecadores.  
Misericordia Divina, impenetrable en la institución de la Sagrada 
Hostia.  
Misericordia Divina, en la institución de la Santa Iglesia.  
Misericordia Divina, en el sacramento del Santo Bautismo.  
Misericordia Divina, en nuestra justificación por Jesucristo.  
Misericordia Divina, que nos acompaña durante toda la vida.  
Misericordia Divina, que nos abraza especialmente a la hora de 
la muerte.  
Misericordia Divina, que nos otorga la vida inmortal.  
Misericordia Divina, que nos acompaña en cada momento de 
nuestra vida.  
Misericordia Divina, que nos protege del fuego infernal.  
Misericordia Divina, en la conversión de los pecadores 
empedernidos.  
Misericordia Divina, asombro para los ángeles, incomprensible 
para los Santos.  
Misericordia Divina, insondable en todos los misterios de Dios.  
Misericordia Divina, que nos rescata de toda miseria.  
Misericordia Divina, fuente de nuestra felicidad y deleite.  
 
Misericordia Divina, que de la nada nos llamó a la existencia.  
Misericordia Divina, que abarca todas las obras de sus manos.  
Misericordia Divina, corona de todas las obras de Dios.  
Misericordia Divina, en la que estamos todos sumergidos.  
Misericordia Divina, dulce consuelo para los corazones 
angustiados. 
Misericordia Divina, única esperanza de las almas 
desesperadas.  
Misericordia Divina, remanso de corazones, paz ante el temor.  
Misericordia Divina, gozo y éxtasis de las almas santas.  
Misericordia Divina, que infunde esperanza, perdida ya toda 
esperanza. 
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Novena a la Divina Misericordia 

 
(Diario 1209) Novena a la Divina Misericordia, que Jesús me 
ordenó escribir y hacer antes de la Fiesta de la Misericordia.  
Empieza el Viernes Santo.  
  
"Deseo que durante esos nueve días lleves a las almas a la 
Fuente de Mi Misericordia para que saquen fuerzas, alivio y toda 
gracia que necesiten para afrontar las dificultades de la vida y 
especialmente en la hora de la muerte".  
 
(Diario 1210) Primer día  
  
“Hoy, tráeme a toda la humanidad y especialmente a todos los 
pecadores, y sumérgelos en el mar de Mi misericordia.  De esta 
forma Me consolarás de la amarga tristeza [en] que Me sume la 
pérdida de las almas”.  
  
(Diario 1211) Jesús tan misericordioso, cuya naturaleza es la de 
tener compasión de nosotros y de perdonarnos, no mires 
nuestros pecados, sino la confianza que depositamos en Tu 
bondad infinita. Acógenos en la morada de Tu muy compasivo 
Corazón y nunca nos dejes salir de Él. Te lo suplicamos por Tu 
amor que Te une al Padre y al Espíritu Santo.   
                              
Oh omnipotencia de la Divina Misericordia Salvación del hombre 
pecador, Tú [eres] la misericordia y un mar de compasión, 
Ayudas a quien Te ruega con humildad Padre eterno, mira con 
misericordia a toda la humanidad, y especialmente a los pobres 
pecadores que están encerrados en el Corazón de Jesús lleno 
de compasión, y por su dolorosa Pasión muéstranos Tu 
misericordia para que alabemos su omnipotencia por los siglos 
de los siglos. Amen. 

[Rezar la Coronilla a la Divina Misericordia - Pag. 14] 
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(Diario 1212) Segundo día  
  
“Hoy, tráeme a las almas de los sacerdotes y las almas de los 
religiosos, y sumérgelas en Mi misericordia insondable.  Fueron 
ellas las que Me dieron fortaleza para soportar Mi amarga 
Pasión.  A través de ellas, como a través de canales, Mi 
misericordia fluye hacia la humanidad”.  
  
(Diario 1213) Jesús misericordiosísimo, de quien procede todo 
bien, aumenta Tu gracia en nosotros para que realicemos 
dignas obras de misericordia, de manera que todos aquellos que 
nos vean, glorifiquen al Padre de misericordia que está en el 
cielo. La fuente del amor de Dios, Vive en los corazones limpios, 
Purificados en el mar de misericordia, Resplandecientes como 
las estrellas, Claros como la aurora.  
  
Padre eterno, mira con misericordia al grupo elegido de Tu viña, 
a las almas de los sacerdotes y a las almas de los religiosos;  
otórgales el poder de Tu bendición.  Por el amor del Corazón de 
Tu Hijo, en el cual están encerradas, concédeles el poder de Tu 
luz para que puedan guiar a otros en el camino de la salvación, 
y a una sola voz canten alabanzas a Tu misericordia sin limite 
por los siglos de los siglos.  Amen.  
 
[Rezar la Coronilla a la Divina Misericordia - Pag. 14] 
  
(Diario 1214) Tercer día  
  
“Hoy, tráeme a todas las almas devotas y fieles, y sumérgelas 
en el mar de Mi misericordia.  Estas almas Me consolaron a lo 
largo del Vía Crucis.  Fueron una gota de consuelo en medio de 
un mar de amargura”.  
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(Diario 1215) Jesús infinitamente compasivo, que desde el 
tesoro de Tu misericordia les concedes a todos Tus gracias en 
gran abundancia, acógenos en la morada de Tu clementísimo 
Corazón y nunca nos dejes escapar de Él.  Te lo suplicamos por 
el inconcebible amor Tuyo con que Tu Corazón arde por el 
Padre celestial.  
  
Son impenetrables las maravillas de la misericordia, No alcanza 
sondearlas ni el pecador ni el justo, Miras a todos con 
compasión, Y atraes a todos a tu amor. Padre eterno, mira con 
misericordia a las almas fieles como herencia de Tu Hijo y por 
su dolorosa Pasión, concédeles Tu bendición y rodéalas con Tu 
protección constante para que no pierdan el amor y el tesoro de 
la santa fe, sino que con toda la legión de los ángeles y los 
santos, glorifiquen Tu infinita misericordia por los siglos de los 
siglos.  Amén.  
 
[Rezar la Coronilla a la Divina Misericordia - Pag. 14] 
 
Cuarto día  
  
(Diario 1216) “Hoy, tráeme a los paganos* y aquellos que 
todavía no Me conocen.  También pensaba en ellos durante Mi 
amarga Pasión y su futuro celo consoló Mi Corazón.  
Sumérgelos en el mar de Mi misericordia”.  
  
(Diario 1217) Jesús compasivísimo, que eres la luz del mundo 
entero.  Acoge en la morada de Tu piadosísimo Corazón a las 
almas de los paganos que todavía no Te conocen.  Que los  
rayos de Tu gracia las iluminen para que también ellas unidas a 
nosotros, ensalcen Tu misericordia admirable y no las dejes salir 
de la morada de Tu compasivísimo Corazón.  
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La luz de Tu amor Ilumine las tinieblas de las almas Haz que 
estas almas Te conozcan, Y junto con nosotros glorifiquen Tu 
misericordia. Padre eterno, mira con misericordia a las almas de 
los paganos y de los que todavía no Te conocen, pero que están 
encerrados en el muy compasivo Corazón de Jesús.  Atráelas 
hacia la luz del Evangelio.  Estas almas desconocen la gran 
felicidad que es amarte.  Concédeles que también ellas 
ensalcen la generosidad de Tu misericordia por los siglos de los 
siglos.  Amén.  
 
[Rezar la Coronilla a la Divina Misericordia - Pag. 14] 
  
(Diario 1218) Quinto día  
  
“Hoy, atráeme a las almas de los herejes y de los cismáticos, y 
sumérgelas en el mar de Mi misericordia.  Durante Mi amarga 
Pasión, desgarraron Mi cuerpo y Mi Corazón, es decir, Mi 
Iglesia.  Según regresan a la Iglesia, Mis llagas cicatrizan y de 
este modo alivian Mi Pasión”.  
 
También para aquellos que rasgaron la vestidura de Tu unidad 
Brota de tu Corazón la fuente de piedad. La omnipotencia de Tu 
misericordia, oh Dios, Puede sacar del error también a estas 
almas.  
  
(Diario 1219) Jesús sumamente misericordioso, que eres la 
bondad misma, Tú no niegas la luz a quienes Te la piden.  
Acoge en la morada de Tu muy compasivo Corazón a las almas 
de los herejes y las almas de los cismáticos y llévalas con Tu luz 
a la unidad con la Iglesia; no la dejes alejarse de la morada de  
Tu compasivísimo Corazón, sino haz que también ellas 
glorifiquen la generosidad de Tu misericordia.   
 
 



Devocionario a Santa María Faustina Kowalska                ¡Ponle fe! 

22 
 

 
Padre eterno, mira con misericordia a las almas de los herejes y 
de los cismáticos que han malgastado Tus bendiciones y han  
 
abusado de Tus gracias por persistir obstinadamente en sus 
errores.  No mires sus errores, sino el amor de Tu Hijo y su 
amarga Pasión que sufrió por ellos ya que también ellos están 
acogidos en el sumamente compasivo Corazón de Jesús.  Haz 
que también ellos glorifiquen Tu gran misericordia por los siglos 
de los siglos.  Amén. 
 
[Rezar la Coronilla a la Divina Misericordia - Pag. 14]  
  
(Diario 1220) Sexto día  
  
 Hoy, tráeme a las almas mansas y humildes y a las almas de 
los niños pequeños, y sumérgelas en Mi misericordia.  Éstas son 
las almas más semejantes a Mi Corazón.  Ellas Me fortalecieron 
durante Mi amarga agonía.  Las veía como ángeles terrestres 
que velarían al pie de Mis altares.  Sobre ellas derramo torrentes 
enteros de gracias.  Solamente el alma humilde es capaz de 
recibir Mi gracia; concedo Mi confianza a las almas humildes.  
  
 
(Diario 1221) Jesús, tan misericordioso, Tu Mismo has dicho:  
Aprendan de Mi que soy manso y humilde de corazón.  Acoge 
en la morada de Tu compasivísimo Corazón a las almas mansas 
y humildes y a las almas de los niños pequeños.  Estas almas 
llevan a todo el cielo al éxtasis y son las preferidas del Padre 
celestial.  Son un ramillete perfumado ante el trono de Dios, de 
cuyo perfume se deleita Dios Mismo.  Estas almas tienen una 
morada permanente en Tu compasivísimo Corazón y cantan sin 
cesar un himno de amor y misericordia por la eternidad.  
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(Diario 1222) De verdad el alma humilde y mansa Ya aquí en la 
tierra respira el paraíso, Y del perfume de su humilde corazón 
Se deleita el Creador Mismo.  
  
(Diario 1223) Padre eterno, mira con misericordia a las almas 
mansas y humildes y a las almas de los niños pequeños que 
están encerradas en el muy compasivo Corazón de Jesús.  
Estas almas son las más semejantes a Tu Hijo.  Su fragancia 
asciende desde la tierra y alcanza Tu trono.  Padre de 
misericordia y de toda bondad, Te suplico por el amor que tienes 
por estas almas y el gozo que Te proporcionan, bendice al 
mundo entero para que todas las almas canten juntas las 
alabanzas de Tu misericordia por los siglos de los siglos.  Amén.  
 
[Rezar la Coronilla a la Divina Misericordia - Pag. 14] 
  
Séptimo día  
  
(Diario 1224) “Hoy, tráeme a las almas que veneran y glorifican 
Mi misericordia de modo especial y sumérgelas en Mi 
misericordia.  Estas almas son las que más lamentaron Mi 
Pasión y penetraron más profundamente en Mi espíritu.  Ellas 
son un reflejo viviente de Mi Corazón compasivo.  Estas almas 
resplandecerán con un resplandor especial en la vida futura.   
Ninguna de ellas irá al fuego del infierno.  Defenderé de modo 
especial a cada una en la hora de la muerte”.  
 
(Diario 1225) Jesús misericordiosísimo, cuyo Corazón es el 
amor mismo, acoge en la morada de Tu compasivísimo Corazón 
a las almas que veneran y ensalzan de modo particular la 
grandeza de Tu misericordia.  Estas almas son fuertes con el 
poder de Dios Mismo.  En medio de toda clase de aflicciones y 
adversidades siguen adelante confiadas en Tu misericordia, y  
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unidas a Ti, cargan sobre sus hombros a toda la humanidad.  
Estas almas no serán juzgadas severamente, sino que Tu 
misericordia las protegerá en la hora de la muerte.  
  
El alma que ensalza la bondad de su Señor Es por Él 
particularmente amada. Está siempre al lado de la fuente viva Y  
saca gracias de la Divina Misericordia.  
 
Padre eterno, mira con misericordia a aquellas almas que 
glorifican y veneran Tu mayor atributo, es decir, Tu misericordia 
insondable y que están encerradas en el compasivísimo 
Corazón de Jesús.  Estas almas son un Evangelio viviente, sus 
manos están llenas de obras de misericordia y sus corazones, 
desbordantes de gozo, Te cantan, oh Altísimo, un cántico de 
misericordia.   
 
Te suplico, oh Dios, muéstrales Tu misericordia según la 
esperanza y la confianza que han puesto en Ti.  Que se cumpla 
en ellas la promesa de Jesús quien les dijo:  A las almas que 
veneren esta infinita misericordia Mía, Yo Mismo las defenderé 
como Mi gloria durante sus vidas y especialmente en la hora de 
la muerte. 
 
[Rezar la Coronilla a la Divina Misericordia - Pag. 14]  
  
(Diario 1226) Octavo día  
  
“Hoy tráeme a las almas que están en la cárcel del purgatorio y 
sumérgelas en el abismo de Mi misericordia.  Que los torrentes  
de Mi sangre refresquen el ardor del purgatorio.  Todas estas 
almas son muy amadas por Mi.  Ellas cumplen con el justo 
castigo que se debe a Mi justicia.  Está en tu poder llevarles 
alivio.  Haz uso de todas las indulgencias del tesoro de Mi  
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Iglesia y ofrécelas en su nombre…. Oh, si conocieras los 
tormentos que ellas sufren ofrecerías continuamente por ellas  
las limosnas del espíritu y saldarías las deudas que tienen con 
Mi justicia”.  
  
(Diario 1227) Jesús misericordiosísimo, Tu Mismo has dicho que 
deseas la misericordia; heme aquí que llevo a la morada de Tu 
muy compasivo Corazón a las almas del purgatorio, almas que 
Te son muy queridas, pero que deben pagar su culpa adeudada  
a Tu justicia.  Que los torrentes de Sangre y Agua que brotaron 
de Tu Corazón, apaguen el fuego del purgatorio para que 
también allí sea glorificado el poder de Tu misericordia.  
  
Del tremendo ardor del fuego del purgatorio Se levanta un 
lamento a Tu misericordia. Y reciben consuelo, alivio y refrigerio 
En el torrente de Sangre y Agua derramado.  
  
Padre eterno, mira con misericordia a las almas que sufren en el 
purgatorio y que están encerradas en el muy compasivo 
Corazón de Jesús.  Te suplico por la dolorosa Pasión de Jesús, 
Tu Hijo, y por toda la amargura con la cual su sacratísima alma 
fue inundada, muestra Tu misericordia a las almas que están 
bajo Tu justo escrutinio.  No las mires sino a través de las 
heridas de Jesús, Tu amadísimo Hijo, ya que creemos que Tu 
bondad y Tu compasión no tienen límites.  
 
[Rezar la Coronilla a la Divina Misericordia - Pag. 14] 
  
(Diario 1228) Noveno día  
  
Hoy, tráeme a las almas tibias y sumérgelas en el abismo de Mi 
misericordia.  Estas almas son las que más dolorosamente 
hieren Mi Corazón.  A causa de las almas tibias, Mi alma  
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experimentó la más intensa repugnancia en el Huerto de los 
Olivos.  A causa de ellas dije: Padre, aleja de Mí este cáliz, si es  
Tu voluntad.  Para ellas, la última tabla de salvación consiste en 
recurrir a Mi misericordia.  
  
(Diario 1228) Jesús piadosísimo, que eres la compasión misma, 
Te traigo a las almas tibias a la morada de Tu piadosísimo 
Corazón.  Que estas almas heladas que se parecen a cadáveres 
y Te llenan de gran repugnancia se calienten con el fuego de Tu 
amor puro.  Oh Jesús tan compasivo, ejercita la omnipotencia de  
 
Tu misericordia y atráelas al mismo ardor de Tu amor y 
concédeles el amor santo, porque Tú lo puedes todo.  
  
El fuego y el hielo no pueden estar juntos, Ya que se apaga el 
fuego o se derrite el hielo. Pero Tu misericordia, oh Dios, Puede 
socorrer las miserias aún mayores. Padre eterno, mira con 
misericordia a las almas tibias que, sin embargo, están acogidas 
en el piadosísimo Corazón de Jesús.  Padre de la misericordia, 
Te suplico por la amarga Pasión de Tu Hijo y por su agonía de 
tres horas en la cruz, permite que también ellas glorifiquen el 
abismo de Tu misericordia.  
 
[Rezar la Coronilla a la Divina Misericordia - Pag. 14 ] 
 

Al Corazón de Jesús 

(Diario 1321)  
Te saludo, misericordiosísimo Corazón de Jesús,                                           
Viva fuente de toda gracia,                                                                               
Único amparo y refugio nuestro,                                                                         
En ti tengo la luz de la esperanza.  
Te saludo, Corazón piadosísimo de mi Dios,  
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Insondable, viva fuente de amor,                                                                           
De la cual brota la vida para los pecadores,                                                         
Y los torrentes de toda dulzura.  
 
Te saludo, Herida abierta del Sacratísimo Corazón,                                                               
De la cual salieron los rayos de la misericordia                                                   
Y de la cual nos es dado sacar la vida,                                                 
Únicamente con el recipiente de la confianza.  
Te saludo, inconcebible bondad de Dios,                                                       
Nunca penetrada e insondable,                                                                       
Llena de amor y de misericordia, siempre santa,                                                 
Y como una buena madre inclinada sobre nosotros.  
 
Te saludo, Trono de la misericordia, Cordero de Dios,                                              
Que has ofrecido la vida por mí,    
Ante el cual mi alma se humilla cada día,                                                           
Viviendo en una fe profunda. 
 

Oh Espíritu de Dios 

(Diario 1411)  
Oh Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz, Vive en mi alma 
constantemente con Tu gracia divina. Que Tu soplo disipe las 
tinieblas, Y que las buenas obras se multipliquen en tu luz.  

Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, Que infundes 
en mi corazón el bálsamo de confianza, Tu gracia afirma mi alma 
en el bien, Dándole la fuerza irresistible, la perseverancia.  

Oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, Que confortas 
mi corazón sediento   Y viertes en él la fuente viva del amor de 
Dios, Y lo haces impávido para la batalla.  

 Oh Espíritu de Dios, huésped amabilísimo de mi alma, Por mi 
parte deseo ser fiel a Ti. Tanto en los días de alegría como en los  
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tormentos, Deseo siempre vivir en Tu presencia, oh Espíritu de 
Dios.  

Oh Espíritu de Dios que penetras mi ser en su totalidad, Y me das 
a conocer Tu vida divina, trina, Y me confías los secretos de Tu 
esencia divina, Y unida a Ti de este modo, viviré por la eternidad. 

Oh Jesús oculto 

(Diario 1427) Oh Jesús oculto, vida de mi alma, Objeto de mi 
ferviente deseo, Nada apagará Tu amor en mi corazón, Me lo 
asegura la fuerza de nuestro amor mutuo.   
  
Oh Jesús oculto, glorioso anticipo de mi resurrección, En Ti se 
centra toda mi vida, Tú, Hostia, me haces capaz de amar 
eternamente. Y sé que también Tú me amarás como a Tu hija.  

Oh Jesús oculto, mi purísimo amor, Mi vida Contigo iniciada ya 
aquí en la tierra, Se manifestará en toda su plenitud en la 
eternidad futura, Porque nuestro amor reciproco nunca cambiará.  

Oh Jesús oculto, mi alma Te desea sólo a Ti, Tu eres para mi más 
que las delicias del cielo. Más que todos los dones y gracias mi 
alma te espera sólo a Ti, Que vienes a mí bajo la apariencia del 
pan.  

Oh Jesús oculto, toma ya mi corazón sediento de Ti, Que arde 
por Ti con el puro fuego de serafín, Camina por la vida siguiente 
Tus huellas, invencible, Y con la frente alta como un caballero, a 
pesar de que soy una joven débil. 

Para amarte más 

(Diario 1474)  
Jesús, dame la inteligencia una gran inteligencia sólo para que 
pueda conocerte mejor; porque cuanto más Te conozca, tanto  
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más ardientemente Te amaré.  Jesús.  Te pido una inteligencia 
poderosa para que pueda comprender las cosas divinas y 
elevadas, Jesús, dame una gran inteligencia con la que llegaré a  

 
conocer Tu esencia divina y Tu vida interior, trinitaria.  Capacita 
mi mente con Tu gracia especial.  Aunque yo conozco la 
capacitación por la gracia que me concede la Iglesia, no obstante 
existe un gran tesoro de gracias que tu, oh Señor, concedes 
cuanto Te lo pedimos.  Y si mi súplica no Te agrada, Te pido que 
no me des inclinación a tal oración. 
 

Consuelo en el sufrimiento 
(Diario 1479) 
Oh Jesús mío, entre terribles amarguras y sufrimientos, Siento 
que Tu divino Corazón me acaricia. Como una buena madre me 
estrechas a Tu seno Y ya ahora me haces gustar lo que el velo 
oculta.  

Oh Jesús mío, en un terrible desierto, entre el pavor, Mi corazón 
siente la luz de Tu mirada, Que ninguna tormenta podrá ofuscar, 
Y me das la certeza interior de que me amas mucho, oh Dios. 

Oh Jesús mío, entre tan grandes miserias de la vida, Tu, Jesús, 
me iluminas como una estrella y me defiendes del naufragio. Y 
aunque mi miseria es tan grande, No obstante, confío muchísimo 
en el poder de Tu Misericordia 

Oh Jesús oculto, entre muchos combates de la última hora, La 
omnipotencia de Tu gracia descienda en mi alma Para que en 
cuanto muera, pueda contemplarte Cara a cara, como los 
elegidos del cielo.  

Oh Jesús mío, rodeada de muchos peligros Camino por la vida 
con un grito de gozo, con la cabeza alta, Ya que contra Tu  
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Corazón, oh Jesús, lleno de amor Se estrellan todos los enemigos 
y se disipan las tinieblas. 

 
Perseverar en la cruz 

(Diario 1484) 
Oh Hostia viva, sostenme en este destierro para que pueda seguir 
fielmente las huellas del Salvador.  No Te pido, oh Señor, que me 
bajes de la cruz, sino que me permitas perseverar en ella.  Deseo 
ser tendida sobre la cruz como Tu, Jesús.  Deseo experimentar 
todos los tormentos y los dolores que Tú has sufrido, deseo beber 
el cáliz de la amargura hasta el fondo. 

 
Me confío a Ti 

(Diario 1490)  
Oh Jesús, Fuente de la vida, santifícame. Fuerza mía, 
fortaléceme.  Única luz de mi alma, ilumíname.  Maestro mío, 
guíame; me confío a Ti como el recién nacido al amor de su 
madre.  Aunque todo se conjure contra mí y aunque me falte tierra 
bajo los pies, estaré tranquila junto a Tu Corazón.  Tu siempre 
eres para mí la más tierna de las madres y superas a todas las 
madres. Te cantaré mi dolor con el silencio y Tú me 
comprenderás mejor que si me expresara de cualquier otro 
modo… 

Mi paraíso en la tierra 
(Diario 1569)                     
+ Oh amor eterno, Jesús, que Te has encerrado en esta Hostia                            
Ocultando Tu divina Majestad y Tu belleza,                                              
Lo haces para darte entero a mi alma                                                    
Y para no asustarla con Tu grandeza.  
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Oh amor eterno, Jesús, que Te has ocultado en el pan, 
Bienaventuranza eterna, inimaginable fuente de felicidad y gozo,  
Que quieres ser mi paraíso en la tierra Y lo eres cuando me 
comunicas Tu amor divino. 

La espera del alma  

(Diario 1589)  
No sé, oh Señor, a qué hora vendrás, Por eso vigilo 
continuamente y presto atención, Yo, Tu esposa por Ti 
escogida, Porque sé que Te gusta venir inadvertidamente, Pero 
el corazón puro desde lejos Te sentirá, Señor.  

 
Te espero, Señor, entre la quietud y el silencio, Con gran 
añoranza en el corazón, Con un deseo irresistible. Siento que mi 
amor hacia ti se vuelve fuego Y como una llama ascenderá al 
cielo al final de la vida Y entonces se realizarán todos mis 
deseos.  
Ven ya, mi dulcísimo Señor, Y lleva mi corazón sediento   Allí, 
donde estás Tú, a las regiones excelsas del cielo, Donde Tu 
vida dura eternamente.  

La vida en la tierra es una agonía continua, Mientras mi corazón 
siente que está creado para grandes alturas, Y no lo atraen 
nada las llanuras de esta vida, Porque mi patria es el cielo.  Ésta 
es mi fe inquebrantable. 

 
Mi corazón es atraído  

(Diario 1591)    
Mi corazón es atraído allá donde mi Dios se oculta,    
Donde permanece con nosotros día y noche,    
Envuelto en una Hostia blanca,    
Dirige el mundo entero, se comunica con las almas.  
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Mi corazón es atraído donde mi Señor se oculta   
Donde [está] su amor anonadado,   
Pero mi corazón siente que allí está el agua viva,   
Mi Dios vivo, aunque oculto detrás de un velo. 
 

Soy una Hostia en Tus manos  

(Diario 1629) 
Soy una hostia en Tus manos, Oh Jesús, Creador mío y Señor, 
Silenciosa, escondida, sin hermosura y sin encanto, Porque toda 
la belleza de mi alma ha sido reflejada en lo íntimo.  
 
Soy una hostia en tus manos, oh divino Sacerdote, Haz conmigo 
lo que te agrade. Me abandono toda a Tu santa voluntad, Señor, 
Porque ella es el deleite y el adorno de mi alma.  
 
 Soy en Tus manos, oh Dios, como una hostia blanca, Te 
suplico, transfórmame en Ti, Para que esté oculta en Ti 
completamente, Encerrada en Tu Corazón misericordioso como 
en el cielo.  

Soy en Tus manos como una hostia, oh Sacerdote eterno, Que 
la hostia de mi cuerpo me oculte a los ojos humanos, Que sólo 
Tus ojos valoren mi amor y mi abnegación, Porque mi corazón 
siempre está unido a Tu Corazón divino.  

Soy en Tus manos, oh Mediador divino, como una hostia 
expiatoria   Y ardo sobre el altar del holocausto, Molida y 
triturada por el sufrimiento como granos de trigo, Y todo por Tu 
gloria y por la salvación de las almas.  

Soy una hostia que permanece en el tabernáculo de Tu 
Corazón, Camino por la vida sumergida en Tu amor Sin temer 
nada en el mundo, Porque Tu Mismo eres mi escudo, mi fuerza 
y mi defensa.  
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Soy una Hostia depositada en el altar de Tu Corazón, Para arder 
del fuego de amor por todos los siglos, Porque sé que me has 
elevado únicamente por Tu misericordia.   Así pues, todos los 
dones y las gracias las convierto para Tu gloria.  

Soy una hostia en Tus manos, oh Juez y Salvador, En la última 
hora de mi vida, Que la omnipotencia de Tu gracia me lleve a la 
meta, Que se distinga Tu piedad en el recipiente de Tu 
misericordia. 
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RELIQUIAS DE PRIMER GRADO 

Reliquia de Santa Faustina Kowalska 
(Parroquia Santo Cura de Ars, Pio Pata, Huancayo, Perú) 
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Reliquia del Beato Miguel Sopochko 
(Parroquia Santo Cura de Ars, Pio Pata, Huancayo, Perú) 

 

 

 



Devocionario a Santa María Faustina Kowalska                ¡Ponle fe! 

36 
 

 

Reliquia de San Juan Pablo II 
(Parroquia Santo Cura de Ars, Pio Pata, Huancayo, Perú) 
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¡Para mayor gloria de Dios y de su santa Iglesia! 
 

¡Jesús, en Ti confío! 
¡Santa Faustina, ruega por nosotros!  

 

 

 
 

 


