
 

Ejercicios Espirituales para su casa o departamento.  La Diócesis Católica de 
Memphis y todo el oeste de Tennessee estaremos orando juntos a las 7pm 
 

Martes  
Coronilla de la Divina Misericordia 

Puede usar las cuentas de su Rosario como guía a lo largo de esta oración.  

En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. 

Oración Inicial: Expiraste, Jesús, pero la Fuente de vida broto inmensamente para las almas, y el océano 
de misericordia se abrió para el mundo entero. O, fuente de vida, Oh, Misericordia Infinita, abarca el 
mundo entero y derrámate sobre nosotros. "Oh Sangre y Agua, que brotaste del Corazón de Jesús como 
una Fuente de Misericordia para nosotros, en Ti confío." 

Rece un Padre Nuestro, Un Ave María, y el Credo de los Apóstoles (en las primeras 3 cuentas del 
Rosario) 

Para cada decena en las cuentas de su Rosario, diga la siguiente frase en cada cuenta correspondiente al 
Padre Nuestro: 

Padre eterno, te ofrecemos hoy el Cuerpo y la Sangre, el alma y Divinidad de tu Amadísimo Hijo, nuestro 
Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. 

…repita la siguiente frase en cada una de las 10 cuentas correspondientes a los Ave María: 

Por Su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 

Continúe estas oraciones para cada una de las 5 decenas de las cuentas del Rosario.  

Después de las 5 decenas recite las siguientes palabras TRES VECES: 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero.  

Oración Final: O Sangre y Agua que brotaron del Corazón de Jesús como una Fuente de Misericordia 
para nosotros, en Ti Confío. Oh Dios Eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión 
inagotable, vuelve a nosotros Tu mirada bondadosa y aumenta Tu misericordia en nosotros, para que en 
momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentamos, sino que, con gran confianza, nos 
sometamos a Tu santa voluntad, que es el Amor y la Misericordia Mismos. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Amen. 

 


