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DIOS NOS REVELA SU AMOR

Hay muchos pasajes en la Biblia que nos enseñan sobre el  Amor. 

La Biblia nos dice que “ Dios es Amor”

El versículo mejor conocido es de Juan 3 (16) “porque tanto amó 

Dios al mundo , que dio a su hijo unigénito, para que todo el que 

cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna”.

Así pues una manera en la que Dios define el Amor es a 

través de un gran acto de entrega. Dios sacrificó a su hijo único 

para que nosotros, los que ponemos nuestra Fe en su hijo, no pa-

semos a la eternidad separados de él.

Amar: a esto llama Dios a todos los cristianos. Porque en el cristia-

nismo el amor es todo. 

Mis pensamientos sobre Tí 
se multiplican más que la 
arena a la orilla del mar .

(Sal 139 –17)

Mis pensamientos sobre Tí 
se multiplican más que la 
arena a la orilla del mar .

(Sal 139 –17)
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Jesús nos enseña la primera cuali-

dad del amor cristiano,  este arte de 

amar a todos sin distinción como lo 

hace Dios.

Pero yo les digo: amen a sus 

enemigos, y rueguen por sus perse-

guidores; así serán hijos del padre 

que esta en el cielo porque él hace 

San Agustín, maestro de caridad, dice de manera enérgica Solo el 

amor distingue a los hijos de Dios.

Concluyendo con estos pasajes bíblicos que nos hablan del 

amor se resumen estos dos mandamientos que nos enseña Jesús:

“ Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y 

con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. 

Y el segundo es semejante: “ Amarás a tu prójimo como a ti mis-

mo” ( Mt 22, 37 - 39 )

El amor de Dios nos enseña que es: sufrido, es benigno; que 

no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. No hace nada 

indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se go-

za de la injusticia, por lo contrario busca la verdad, todo lo sufre, 

todo lo cree, todo lo espera todo lo soporta, el amor nunca deja de 

existir y permanece en la fe y la esperanza.

salir el sol sobre malos  y bue-

nos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. (Mt 5, 44- 45)
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El amor que Dios nos tiene es previo, gratuito y misericordioso.

Previo: porque antes que existiéramos en el tiempo, Él, desde to-

da la eternidad, había determinado dárnoslo.

Gratuito: porque no lo merecemos   sino porque él es bueno y 

quiere hacernos buenos.

Misericordioso: nos ama y nos sigue amando a pesar de nuestras 

ingratitudes, infidelidades, rechazos y pecados. ¡ cuántas veces 

hemos ofendido a Dios, y cuántas él no ha perdonado!

La misericordia de Dios

Para esta misión fue elegida Santa María 

Faustina Kowalska, una monja polaca sin ins-

trucción, perteneciente a la Congregación de 

las Hermanas de la Madre de Dios de la Mise-

ricordia, en Polonia, constituyen la fuente del 

mensaje y de la devoción especial a la miseri-

cordia de Dios que está difundiéndose por 

todo el mundo. 

El amor de Dios dice 
San Pablo:     

“ Ha sido derramado 
en nuestros corazo-
nes por el Espíritu 

Santo”.
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La visión que tuvo Santa Faustina 
el 22 de febrero de 1931, en la que 
Cristo le pide que pinte su ima-
gen tal como se revelaba. 

Al anochecer, estando en mi 

celda, vi al Señor Jesús vestido con 

una túnica blanca. Tenía una mano 

levantada para bendecir y con la 

otra tocaba la túnica sobre el pe-

cho. De la abertura de la 

túnica en el pecho, salían dos gran-

des rayos: uno rojo y otro pálido. 

En silencio, atentamente miraba al 

Señor, mi alma estaba llena de te-

mor, pero también de una gran 

alegría. Después de un momento, 

Jesús me dijo: “Pinta una imagen 

según el modelo que ves, y firma : 

Jesús, en Vos confío.”

Deseo que esta imagen sea 

venerada primero en su capilla y 

(luego) en el mundo entero.” (47)

Mensaje:

Di a la humanidad an-

gustiada que se refugie 

en Mi Corazón Misericor-

dioso y Yo la llenaré de 

paz.

La humanidad no encon-

trará paz hasta que se 

vuelva con confianza a 

Mí misericordia
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Del latín: Misericordia

Misericordia: La disposición a compade-
cerse de los trabajos y miserias ajenas. Se 
manifiesta en amabilidad, asistencia al 
necesitado, especialmente de perdón y 
reconciliación. Es mas que un sentido de 
simpatía, es una práctica.

La misericordia es el amor en práctica: Historia del Buen Samari-
tano, Lc 10, 27-37

La misericordia es la razón de la Encarnación de Jesucristo.
La misericordia es un atributo de Dios. El es la fuente de la mise-
ricordia:

Su misericordia alcanza de generación en generación a los que le 
temen. Lucas 1:50

Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que 
nos visite una Luz de la altura. Lucas 1:78

Todos dependemos de la misericordia de Dios. Reconocerlo y 
responder con misericordia es el camino de la salvación.

Pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar 
con todos ellos de misericordia. Romanos 11:32

La misericordia mueve a la entrega de alma y cuerpo según el 
amor divino.

Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que 
ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agrada-
ble a Dios: tal será vuestro culto espiritual. Romanos 12:1
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Fiesta de la Misericordia: 

Jesús reveló a Santa Faustina su deseo de una fiesta especial. 

Hija mía, habla a todo el mundo de Mi Insondable Misericordia.

Quiero que esta imagen, se bendiga solamente el domingo siguien-

te a La Pascua de Resurrección, ese día será la Fiesta de Mi Miseri-

cordia, refugio y amparo para todas las almas, en especial para los 

pobres pecadores. 

Jesús exige la misericordia como requisito para que el culto sea 
auténtico:

Id, pues, a aprender qué significa aquello de: Misericordia quiero, 
no quiero sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores.» Mateo 9:13

La práctica de la misericordia es necesaria para obtener misericor-
dia de Dios.

"La misericordia cambia el mundo, hace al mundo menos frío y 
más justo. El rostro de Dios es el rostro de la misericordia, que 
siempre tiene paciencia. [...] Dios nunca se cansa de perdonar-

nos. El problema es que nosotros nos cansamos de pedirle 
perdón. ¡No nos cansemos nunca! Él es el padre amoroso que 
siempre perdona, que tiene misericordia con todos nosotros"

S.S. Papa Francisco

MENSAJE  DE BERGOGLIO SOBRE LA MISERICORDIA

PARA PODER PRACTICAR LA MISERICORDIA Y AYUDAR A 
CAMBIAR EL MUNDO ES NECESARIO SABER DE ELLA
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El alma que ese día se confiese y comulgue obtendrá el perdón to-

tal de las culpas y de las penas. En este día abro todas las compuer-

tas divinas a través de la cuales fluyen las gracias. Que ningún alma 

tema acercarse a Mi, aunque sus pecados fueran como escarlatas. 

El milagro de la Divina Misericordia restaura esa alama en toda su 

plenitud. ( Diario 49-699-1448)

La Hora de la Gran Misericordia ( 3 de la tarde)

A las tres, ruega por Mi misericordia, en espe-

cial para los pecadores y aunque sólo sea por un

brevísimo momento, sumérgete en Mi Pasión, es-

pecialmente en Mi abandono en el momento de 

Mi agonía. Ésta es la hora de la gran misericordia 

para el mundo entero. Te permitiré penetrar en Mi

tristeza mortal. En esta hora nada le será negado 

al alma que lo pida por los méritos de Mi Pasión…. 

(D 1320)

Coronilla de La Misericordia

Modo de rezarla  ( con un Rosario común)  
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Comienzo: * Un padre nuestro

* Un Ave María

* Un Credo

En las cuentas grandes: 

“ Padre Eterno yo te ofrezco el cuerpo y 

sangre, el alma y divinidad de tu amadísimo hijo, Nuestro Señor Je-

sucristo , como propiciación de nuestros pecados y los del mundo 

entero”

En las cuentas pequeñas: 

“Por su dolorosa pasión , ten Misericordia de nosotros y del mundo 

entero”.

Finalizar (  repetir tres veces)

“ Santo Dios, Santo Fuerte; Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y 

del mundo entero.

Cierre en la últimas tres cuentas:

“Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como fuente 

OH, JESUS MISERICORDIOSO, TU BONDAD ES INFINITA Y TU GRA-

CIA INAGOTABLE.
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ORAR : es dialogar con Dios pero para con-

versar con él necesitamos escucharlo. Dios 

nos habla de manera especial a través de su 

palabra. Es escuchándolo como recibimos 

su amor misericordioso, su llamado a vivir 

cerca de él y su invitación a colaborar en la 

misión de Jesús.

Preparación 

∑ ubícate en un ambiente de recogi-
miento, ilumina este momento con 
una vela.

∑ Pide al espíritu Santo que disponga tu 
corazón para escuchar a Dios.

∑ Haz la señal de la cruz

∑ Pide al señor su protección ( salmo 91– 43– 16)

∑ Pon a sus pies tus agradecimientos y peticiones.

∑ Reza el  Santo Rosario

∑ Leer la Palabra del día.

LA ORACION DIARIA ES NUESTRO ENCUENTRO INTIMO CON EL SEÑOR



12

Es una de las advocaciones con la 

que se venera la figura de la Virgen 

María en el catolicismo. Se la conside-

ra patrona de Argentina.

Nuestra Señora de Luján

La imagen original es pequeña y sencilla, de solo 38 cm de 

altura, realizada en arcilla cocida y representativa de 

la Inmaculada Concepción. Los hechos que se sucedieron en torno 

a ella y que determinaron su permanencia en las cercanías del río 

Luján en el siglo XVII fueron interpretados como providencia-

les por lo fieles católicos. Desde las primeras marchas obreras 

hacia la basílica de Nuestra Señora de Luján a fines del siglo XIX, 

hasta las multitudinarias peregrinaciones anuales en el presente, 

que superan el millón de personas, Nuestra Señora de Luján se ha 

convertido en una imagen emblemática, que convoca las mayores 

manifestaciones de fe de la Argentina

https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_patr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmaculada_Concepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Luj%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Luj%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Divina_providencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Divina_providencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_Luj%C3%A1n
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Virgen María, Madre de Dios y 
Madre nuestra. Nuestra Señora 
de Luján, Patrona de nuestra Pa-
tria; hoy alzamos nuestros ojos y 
nuestros brazos hacia tí... Madre 
de la Esperanza, de los pobres y 
de los peregrinos, escúchanos…

Hoy te pedimos por Argentina, 
por nuestro pueblo. Ilumina 
nuestra patria con el sol de justi-
cia, con la luz de una mañana 
nueva, que es la luz de Jesús. 
Enciende el fuego nuevo del 
amor entre hermanos.

Unidos estamos bajo la celeste y 
blanca de nuestra bandera, y los 
colores de tu manto, para con-
tarte que: hoy falta el pan mate-
rial en muchas, muchas casas, 
pero también falta el pan de la 
verdad y la justicia en muchas 
mentes. Falta el pan del amor 
entre hermanos y falta el pan de 
Jesús en los corazones.

Te pedimos madre, que extingas 
el odio, que ahogues las ambicio-
nes desmedidas, que arranques 
el ansia febril de solamente los 
bienes materiales y derrama so

bre nuestro suelo, la semilla de 
la humildad, de la comprensión. 
Ahoga la mala hierba de la so-
berbia, que ningún Caín pueda 
plantar su tienda sobre nuestro 
suelo, pero tampoco que ningún 
Abel inocente bañe con su san-
gre nuestras calles.

Haz madre que comprendamos 
que somos hermanos, nacidos 
bajo un mismo cielo, y bajo una 
misma bandera. Que sufrimos 
todos juntos las mismas penas y 
las mismas alegrías. Ilumina 
nuestra esperanza, alivia nuestra 
pobreza material y espiritual y 
que tomados de tu mano diga-
mos más fuerte que nunca: 

¡ARGENTINA! ¡ARGENTINA, CAN-
TA Y CAMINA!
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Cuento 

Cuentan que una vez un hombre 
caminaba por la playa en una noche de 
luna llena. Pensaba de esta forma: “ Si 
tuviera un auto nuevo, sería feliz.”

“Si tuviera una casa grande, sería feliz”.

“Si tuviera la pareja perfecta, sería fe-

liz”.

En ese momento, tropezó con una bolsita llena de piedras y empezó a 
tirarlas una por una al mar cada vez que decía: “ Sería feliz si tuviera…”

Así lo hizo hasta que solamente quedaba una piedrita en la bolsa, la cual guardó. 
Al llegar a su casa se dio cuenta que aquella piedrita era un diamante muy valio-
so. ¿ Te imaginas cuantos diamantes arrojó al mar sin detenerse y apreciarlos?

Cuantos de nosotros  pasamos arrojando nuestros preciosos tesoros por 
estar esperando lo que creemos perfecto o soñado y deseando lo que no se tie-
ne, sin darle valor a lo que tenemos cerca nuestro.

Mira a tu alrededor y si te detienes a observar te darás cuenta cuán afortu-
nado eres, muy cerca de ti  está tu felicidad, y no le has dado la oportunidad de 
demostrarlo.

Observa la piedrita, puede ser un diamante valioso. Cada uno de nuestros 
días es un diamante precioso, valioso e irremplazable.

Depende de ti aprovecharlo o lanzarlo al mar del olvido para nunca más 
poder recuperarlo.

Dame,  Señor, lo que Tú sabes que me conviene y qué no sé pedir.

Que tenga el corazón alerta,

el oído atento, las manos  y la mente activa y que me halle siempre 
dispuesto a hacer y aceptar tu Santa Voluntad.


