
Esta devoción está aprobada por la Sagrada Congregación
para la Doctrina de la fe, el día 15 de Abril de 1978

LA DIVINA MISERICORDIA
MENSAJES, PROMESAS, DEVOCIONARIO



La Eucaristía es el centro de la devoción
al Corazón Misericordioso de Cristo

(Juan Pablo II en Montmartre)
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S.S. Juan Pablo II ha sido beatificado el 1 de Mayo de 2011 en la
 “Fiesta de la Divina Misericordia”

LA DIVINA MISERICORDIA Y
JUAN PABLO II

“SI POLONIA ES FIEL Y DÓCIL  A MI VOLUNTAD
 LA ELEVARÉ EN PODER Y SANTIDAD; DE ELLA
SALDRÁ LA CHISPA QUE PREPARARÁ AL MUNDO
PARA MI ÚLTIMA VENIDA.”

Y no una chispa, sino una verdadera llamarada ha prendido
en multitud de corazones. De Polonia surgió el Mensaje y la
devoción a la Divina Misericordia. Polaca era Santa Faustina y
polaco Juan Pablo II quien trabajó incansablemente por anunciar
al mundo el amor y la misericordia de Dios. Escribió la preciosa
encíclica “Rico en Misericordia” y después de un exhaustivo
examen aprobó la devoción y el mensaje revelado por Jesús a Sor
Faustina. Él la beatificó y canonizó; consagró el mundo a la Divina
Misericordia e instituyó oficialmente para la Iglesia universal la
Fiesta de la Divina Misericordia, atendiendo así a los deseos de
Jesús. Además enriqueció la Fiesta con una indulgencia plenaria.

Juan Pablo II se fue al cielo el sábado 2 de abril de 2005;
murió a las 21.37 horas de la noche, después de haber participado
en su habitación, de la Misa que litúrgicamente ya corresponde
al segundo domingo de Pascua. Era ya la Fiesta de la Divina
Misericordia, que él mismo con tanto anhelo instituyó.

Era también primer sábado de mes; la Virgen Santísima se
lo llevó para depositarlo en los brazos de la Divina Misericordia.

¡QUÉ GRAN SIGNO DEL CIELO!







LIBROS INFORMATIVOS SOBRE LA DIVINA
MISERICORDIA

- DIARIO DE SANTA FAUSTINA KOWALSKA
Escrito autobiográfico de la vida espiritual de la santa. Contiene
todo el mensaje y diálogo de Jesús con Sor Faustina. Mensajes.
Promesas. Devoción. Todo lo que Jesús le mandó escribir.      

720 páginas

- LA DIVINA MISERICORDIA Y JUAN PABLO II
Sabida es la gran relación que tuvo este Papa con la difusión 
del Mensaje y devoción a la Divina Misericordia. Contiene

   estudios teológicos, Homilías, Decretos, instituciones, una
    preciosa biografía de Sor Faustina. Muchas citas del diario. El
    último viaje del Papa a Cracovia cuando consagró el mundo a
    la Divina Misericordia, etc. Es un libro ameno escrito de una
    manera sencilla. El Mensaje es un SIGNO DEL CIELO PARA
    NUESTRO TIEMPO.

510 páginas

- LA MISA FUENTE DE SANTIDAD
Escrito por el sacerdote Jesuita Francisco Charmot. No está
relacionado con el Mensaje de la Divina Misericordia aunque 
se describe alguna cita del Diario de Santa Faustina. El
Apostolado de la Divina Misericordia lo ha editado porque en
la Eucaristía es donde está latente el Corazón Misericordioso
de Cristo y desde el mismo Diario de la Santa se desprende el
ardiente amor con el que Jesús nos espera en este sacramento.
También se constata en el Diario la lamentable tibieza de los 
cristianos. Este libro enardece y nos da a conocer mejor la 
profundidad de amor que esconde este sacramento.

4ª edición actualizada.      422 páginas

-  DEVOCIONARIO DE LA PRECIOSISIMA SANGRE DE
    NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

     272 páginas

ISBN: 978-84-613-2998-4 9ª edición 2011





BEATO JUAN PABLO II, PAPA
Gran Apóstol de la Divina Misericordia

“Ha llegado la hora en que el Mensaje de la
Divina Misericordia debe llenar los corazones
de esperanza y convertirse en chispa de una
nueva civilización, la civilización del amor”

(S.S. Juan Pablo II, beatificado el 1 de Mayo de 2011)

« igo pidiéndoos: No dejéis de orar
mientras viva y después de mi muerte.
Y yo, como siempre, os pagaré vuestra
benevolencia encomendándoos a todos
a Cristo Misericordioso y a su Madre»

(S.S. Juan Pablo II, agosto 2002)
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