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Introducción a leer para todos
aquellos que vayan a rezar esta coronilla:
Estás aquí orando, estás dando un tiempo de tu vida para otros que quizá no
conoces y no conocerás nunca en la tierra, pero ante todo estás dando fortaleza y
amor a una hermana o hermano tuyo que sufre y que en el Cielo –que por la misericordia y gracia de Dios esperamos alcanzar- te conocerá y podrá agradecer infinitamente el apoyo que recibió a través de tu ofrenda, tu oración.
Te invitamos a unirte espiritualmente a todos aquellos cristianos que por amor a Jesucristo –ya sean padres de familia, sacerdotes, misioneros o misioneras, religiosas,
jóvenes y niños bautizados-, viven su fe en medio de peligros por no abandonar ni
traicionar la fe que han profesado. Piensa en cada uno de ellos y piensa cómo
vivirías tú esas situaciones. ¿Tendrías la suficiente fe y fortaleza para afrontarlas?
Querido amigo, querida amiga: somos un cuerpo místico, somos una Iglesia.
Abre tu corazón y pide por ellos, pide también por ti y todos los que llevas en el
corazón; y a partir del amor y misericordia infinita de Dios, comienza a orar para que
todos vivamos un día las eternas bodas del Cordero. Él, que fue degollado por cada
uno de nosotros, nos de la fuerza y valentía a todos sus hijos para defender y proclamar, con nuestra propia vida, su Santo Nombre. Y, aún más, pide como Él nos
enseñó en el Padre Nuestro, el perdonar a nuestros enemigos para que un día lleguen a conocerle en plenitud y conviertan sus corazones al de Dios su Creador.
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COMIENZO DEL REZO:
Se hace la señal de la Cruz: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Se leen estas palabras de Nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina Kowalska:
“Yo soy el Amor y la Misericordia. Quien se acerque a Mí con confianza recibe mi gracia
con tal sobreabundancia, que no la puede contener y la irradia sobre los otros”.
“Ningún pecado, aunque sea un abismo de corrupción agotará mi Misericordia.
Aunque el alma sea como un cadáver en plena putrefacción, y no tenga humanamente ningún remedio, ante Dios sí lo tiene”.
Se reza el Padre Nuestro: Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu
nombre; venga a nosotros Tu reino; hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del
mal. Amén.
Se leen estas promesas de Nuestro Señor Jesucristo a aquellos que propaguen esta devoción: “A las almas que propaguen 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”.
“Las almas que adoren mi Misericordia y propaguen la devoción a ella invitando a otras
almas a confiar en mi Misericordia, no experimentarán terror en la hora de la muerte. Mi
Misericordia les dará amparo en este último combate”.
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Se reza el Ave María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el
Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito
es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega
por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.
Oración introductoria:
Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó inmensamente para
las almas, y el océano de Misericordia se abrió para todo el
mundo. Oh fuente de Vida, Misericordia Infinita, abarca el mundo
entero y derrámate sobre nosotros.
Se reza el Credo de los Apóstoles: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Su
único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia
del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el
poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia Católica, la comunión de
los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y
la vida eterna. Amén.
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PRIMER MISTERIO
Lectura:
La paz no consiste en una ausencia de guerra ni se reduce a asegurar el equilibrio de las
distintas fuerzas contrarias, ni nace del dominio despótico, sino que se define como obra de
la justicia.
Pero la voluntad humana es frágil y está herida por el pecado, por ello, el mantenimiento
de la paz requiere que cada uno se esfuerce constantemente por dominar sus pasiones, y
exige de la autoridad legítima una constante vigilancia.
La firme voluntad de respetar la dignidad de los otros hombres y pueblos y el solícito ejercicio de la fraternidad son imprescindibles para construir la verdadera paz. Una paz que nace
del amor al prójimo y es como la imagen y el efecto de aquella paz de Cristo que procede
de Dios Padre. Jesucristo, por su cruz, ha reconciliado a todos los hombres con Dios, reconstruyendo la unidad en un solo pueblo y en un solo cuerpo.
(Concilio Vaticano II: Gaudium et spes 78, La naturaleza de la paz)
Palabras de Nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina Kowalska:
“Por los pecadores bajé a la tierra y derramé toda mi Sangre”.
Petición: Señor, llénanos de tu paz. Esa paz alegre y serena que da el cumplimiento de tu
voluntad. Haznos como la Virgen. Ella "guardaba todas las cosas y las meditaba en su
corazón." Da a todos lo que viven situaciones difíciles de guerra y persecución el mismo
corazón de tu madre. Que no pierdan nunca la paz que da el saberse amado por ti.
Se reza:
Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de tu Amadísimo Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero.
V. Por su dolorosa pasión
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero (Repetir 10 veces)
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segundo MISTERIO
Lectura:
"Si tuvierais fe como un grano de mostaza le diríais a una higuera: “arráncate de raíz y plántate en el mar”, y os obedecería".
Así como el grano de mostaza, aunque pequeño en tamaño, está dotado de una fuerza
parecida a la del fuego, así también la fe, cuando arraiga en el alma, en pocos momentos
realiza grandes maravillas.
¡Oh, gran bondad de Dios para con los hombres! Los antiguos justos pudieron agradar a
Dios empleando para este fin los largos años de su vida; mas lo que ellos consiguieron con
su esforzado y generoso servicio de muchos años, eso mismo te concede a ti Jesús realizarlo
en un solo momento si crees en Él. El que salvó en el Gólgota al ladrón a causa de una sola
hora de fe, Él mismo te salvará a ti si creyeres.”
(De la catequesis de S. Cirilo de Jerusalén, obispo. Catequesis 5 sobre la fe y el símbolo).
Palabras de Nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina Kowalska:
«Mi Misericordia es más grande que todas las miserias de tu alma y las del mundo entero.
Por tu alma bajé del Cielo a la tierra, y me dejé clavar en la Cruz».
Petición:
María, reina de los mártires, danos tu fe. Tú nos has dicho: "Haced lo que Él os diga." Tú,
madre, conoces nuestra pobreza, ves tantas veces nuestro desamor. Danos a todos tus hijos
una fe y un amor ardientes que nos haga exclamar con San Pedro: "Señor, yo daré mi vida
por ti".
Se reza:
Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de tu Amadísimo Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero.
V. Por su dolorosa pasión R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. (Repetir 10 veces)
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tercer MISTERIO
Lectura:
"El que se gloríe que se gloríe en el Señor".
Así caen por tierra toda altivez y orgullo. El único motivo que te queda para gloriarte, oh
hombre, y el único motivo de esperanza, consiste en hacer morir todo lo tuyo y buscar la
vida futura en Cristo; de esta vida poseemos ya las primicias, es algo incoado en nosotros,
puesto que vivimos en la gracia y en el don de Dios.
Y es el mismo Dios quien activa en nosotros el querer y la actividad para realizar su designio
de amor. Y, por el Espíritu, nos revela su sabiduría.
(De las homilías de S. Basilio Magno, obispo. Homilía 20 sobre la humildad).
Palabras de Nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina Kowalska:
«Cuando te acerques a la Confesión, sumérgete en mi Misericordia con gran confianza. Si
tu confianza es grande, mi generosidad no tendrá límites».
Petición:
María, madre nuestra, enséñanos la sabiduría de la cruz. Enséñanos a confiar para que
reconozcamos el amor infinito de Dios en medio del sufrimiento. Danos a todos tus hijos un
deseo grande del cielo para que nada nos pueda separar del amor de Cristo.
Se reza:
Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de tu Amadísimo Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero.
V. Por su dolorosa pasión
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
(Repetir 10 veces)
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cuarto MISTERIO
Lectura:
Jesús, hablando de su pasión cercana dijo: Ha llegado la hora en que sea glorificado el Hijo
del hombre. Y, más adelante: Ahora mi alma está agitada, y ¿Qué diré? Padre, líbrame de
esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica a tu hijo. Y se oyó la
voz del Padre que dijo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Dijo Jesús: Esta voz no ha
venido por mí sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este
mundo va a ser echado fuera. Y, cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos
hacia mí. ¡Oh admirable poder de la cruz! ¡Oh inefable gloria de la pasión! En ella podemos
admirar el tribunal del Señor, el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por tu cruz los
creyentes encuentran fuerza en la debilidad, gloria en el oprobio, vida en la misma muerte.
(De los sermones de S. León Magno, papa. Sermón 8 sobre la pasión del Señor).
Palabras de Nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina Kowalska:
“El alma que confíe en mi Misericordia no perecerá, ya que todos sus asuntos son míos. El
alma más feliz es la que confía en mi Misericordia, pues Yo mismo la cuido”.
Petición:
Señor, ponemos nuestras vidas a los pies de la cruz. Enséñanos a amar la cruz, enséñanos a
abrazarla como Tú lo hiciste para que sea una ofrenda agradable a Dios Padre.
Consuela el corazón de los que sufren persecución a causa de la fe. Dales un amor entusiasmado por ti para que sean un modelo para la Iglesia universal, como lo fueron los primeros cristianos.
Se reza:
Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de tu Amadísimo Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero.
V. Por su dolorosa pasión R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. (Repetir 10 veces)
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Quinto MISTERIO
Lectura:
¿Para qué rogamos y pedimos que venga el reino de los cielos si tanto nos deleita la cautividad terrena? ¿Por qué pedimos con tanta insistencia la pronta venida del reino si nuestro
deseo de servir en este mundo al diablo supera el deseo de reinar con Cristo?
"El mundo pasa con sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre".
Procuremos más bien con una mente íntegra, con una fe firme, con una virtud robusta,
estar dispuestos a cumplir la voluntad de Dios, cualquiera que esta sea. Rechacemos el
temor a la muerte con el pensamiento de la inmortalidad que la sigue. Demostremos que
somos lo que creemos.
(Del tratado de S. Cipriano, obispo y mártir, sobre la muerte).
Palabras de Nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina Kowalska:
«No quiero castigar a la Humanidad doliente, sino que antes del Día de la Justicia, envío el
Tiempo de la Misericordia».
Petición:
Señor y Dios mío, Tú nos has dicho: "Yo no os abandonaré jamás", y Tú eres fiel y tu palabra
es verdad. Acuérdate de los que viven cada día con temor a perder la vida. Dales una
unión contigo tan fuerte que este temor se torne en alegría de poder entregar sus vidas al
Padre como tú lo hiciste en la cruz.
Se reza:
Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de tu Amadísimo Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero.
V. Por su dolorosa pasión R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.(Repetir 10 veces).
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oración:
Dios eterno, en el cual la misericordia no tiene fin ni el tesoro de la compasión inagotable,
míranos con buenos ojos y haz crecer tu merced en nosotros, para que en momentos
difíciles no nos desesperemos o nos abatamos, sino que nos sometamos con gran confianza
a tu santa voluntad, que es el Amor y la Misericordia.
V. Oh Sangre y Agua, que brotaron del Corazón de Jesús como una Fuente de Misericordia
para nosotros R. En vos confío. (Repetir 3 veces)
Lectura y oración de conclusión de la Coronilla:
Palabras de Nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina Kowalska:
“Las gracias de Mi misericordia se toman con un solo recipiente y éste es la confianza.
Cuanto más confíe un alma, tanto más recibirá. Las almas que confían sin límites son Mi
gran consuelo, porque en tales almas vierto todos los tesoros de Mis gracias. Me alegro de
que pidan mucho, porque Mi deseo es dar mucho, muchísimo”.
Oración final:
María, auxilio de los Cristianos, intercede ante tu Hijo para que nuestra oración sea grata e
inflame las ansias de su amor en fuertes lazos de unión y fortaleza en nuestros hermanos
perseguidos. A ti que eres Nuestra Madre te lo confiamos.
V. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra
R. Ruega por nosotros. Amén.
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