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 Coronilla de la Divina Misericordia
  Novena para la Sanación de nuestros Corazones y Hogares 

1. La Señal de la Cruz
Líder: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Respuesta: Amen.

2. Oración al Principio
Líder: (3 veces) ¡Oh Sangre y Agua que brotaste del Corazón de Jesús, como una Fuente de Misericordia para nosotros, en 
Ti confío!
    
3. Padre Nuestro
Líder: Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre; venga a nosotros Tu reino; hágase Tu vol-
untad en la tierra como en el cielo.
Respuesta: 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.

4. Ave Maria
Líder: 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.
Respuesta: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén.

5. Credo de los Apóstoles
Líder: 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.
Respuesta: Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los peca-
dos, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.

6. El Padre Eterno (En las cuentas del “Padre Nuestro” del Rosario)
Líder: Padre Eterno, Te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, nuestro 
Señor Jesucristo,
Respuesta: como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero.

7. En las 10 Cuentas Pequeñas (“Ave Maria”) de Cada Decena del Rosario 
Líder: Por Su dolorosa Pasión,
Respuesta: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

8. Repita las Décadas Restantes 
Después de 5 Décadas se concluye con la oración Santo Dios
Todos: (Orar 3 veces) Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero.  
Todos: AMEN

Introducción
Líder: Ofrecemos esta Novena pidiéndole a Dios que derrame su misericordia y gracia sobre nosotros para sanar 
nuestros corazones y nuestro hogar, es decir, usar este tiempo de prueba para acercarnos más a Él y que nos libre 
de esta trágica pandemia aquí en la Arquidiócesis de Mobile, nuestro hogar común.
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Líder: Padre, ten misericordia de nosotros 
Respuesta: Padre, ten misericordia de nosotros

Líder: Hijo, ten misericordia de nosotros 
Respuesta: Hijo, ten misericordia de nosotros

Líder: Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros 
Respuesta: Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros

Líder: Por poner cualquier cosa antes que a Ti

Por traer deshonra a tu nombre

Por hacer al dinero, placer, poder y fama nuestros ídolos

Por tratar de vivir lejos de ti

Por  tener envidia el uno del otro, odiando al otro 
por sus talentos y no apreciar los talentos que nos 
has dado de manera única

Por permitir que nuestro orgullo nos impida ser 
obedientes a quienes has puesto sobre nosotros y 
buscar ayuda de Ti y de nuestro prójimo cuando es 
necesario

Por estar cegado por la codicia, la ambición y la 
lujuria por las cosas de este mundo

Por todas las cosas que hacemos en exceso: comer, 
beber, comprar, acumular riquezas, apostar y buscar 
ser entretenidos de manera inadecuada por varias 
formas de medios de comunicación 

Por todas las cosas que hacemos muy poco: orar, 
perdonar, compartir, mostrar compasión, cuidar a 
los pobres y ser conscientes, en cada momento, de 
la belleza de Tu creación 

Por cualquier cosa a la que nos hayamos vuelto 
adictos: alcohol, drogas, compras, redes sociales, 
quejarnos o cualquier otra cosa o comportamiento

Por no decir la verdad; por negar la verdad a 
quienes tienen derecho a ella; y por no ser fieles 
a nosotros mismos y al llamado de Dios para que 
amemos en su nombre   

Por todos los pecados de la Iglesia, especialmente 
los cometidos por sus obispos, sacerdotes, hombres 
y mujeres consagrados y cualquier otra persona que 
sirva públicamente en su nombre

Por no apreciar el regalo de nuestras vidas y las de 
los demás como deberíamos

Por todos nuestros pecados de la carne, especial-
mente el adulterio, la pornografía y cualquier otra 
ofensa contra el Sacramento del Matrimonio 

Por permitir que el aborto, la eutanasia, la pena 
capital, la autolesión y el suicidio se conviertan en 
algo común en nuestras comunidades

Por no ser buenos administradores del mundo que 
nos has regalado

Por no ver los recursos de la tierra como regalos 
personales de Ti y, en consecuencia, no compartir-
los de manera justa entre todos tus hijos, nuestros 
hermanos y hermanas 

Por no tomarme el tiempo para adorarte y agrade-
certe, especialmente los domingos 

Por no descansar lo suficiente de nuestro trabajo

Por no dormir lo suficiente, no cuidar de nuestros 
cuerpos y no reconocer nuestras limitaciones como 
tus criaturas

Por no convertirte en el centro de nuestros hogares 
y vida familiar 

Por no pasar suficiente tiempo con nuestras famili-
as, amigos y vecinos y por lo tanto no establecer los 
lazos de paz y amor necesarios para apoyar nuestro 
bien común 

Respuesta después de cada petición: Nos Arrepentimos y Creemos en el Evangelio
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Por estar demasiado ocupados para cuidar adec-
uadamente a nuestros ancianos, nuestros hijos, los 
pobres y aquellos más vulnerables entre nosotros.

Por adorar el placer, la juventud, la apariencia física 
y cualquier otra cosa pasajera de esta vida.

Por tener un miedo desmesurado a la muerte:  
nuestro paso hacia la Vida Eterna contigo.

Por no tomarnos el tiempo para llorar, celebrar y 
orar por nuestros hermanos y hermanas fallecidos.

Por no poner nuestras vidas en tus manos, buscar 
tu guía o escuchar tus llamados.

Por no valorar tus dones de fe, esperanza y amor y 
no permitir que florezcan.

Por todas las guerras innecesarias, asesinatos, 
crímenes y por la ira que hemos guardado en nues-
tros corazones.

Por el odio y los prejuicios que abrigamos unos 
contra otros por motivos de raza, sexo, cultura, ori-

gen étnico, personalidad, debilidad o cualquier otro 
rasgo heredado.

Por odiar a otros por sus creencias religiosas, ideas 
o afiliaciones políticas.

Por crear tantas divisiones en el Cuerpo de Cristo y 
así trabajar en contra de la esperanza de tu hijo de 
que “seamos uno”.

Por todo el resentimiento que albergamos, los ren-
cores que guardamos y especialmente por nuestra 
demora y, a veces, la negativa a perdonarnos unos a 
otros.

Por todo lo que hemos hecho para ofenderte y re-
chazar tu Voluntad Perfecta para nuestras vidas y la 
de la humanidad.

Por no apreciar completamente el regalo de tu hijo 
Jesús y por no aceptarlo completamente como nues-
tro Señor, Hermano, Salvador y Amigo.

Por no apreciarte a ti y tú amistad por encima de 
todo.

Líder: Padre, te amamos 
Respuesta: Padre, te amamos 
Líder: Hijo, te amamos 
Respuesta: Hijo, te amamos
Líder: Espíritu Santo, te amamos
Respuesta: Espíritu Santo, te amamos
Todos: AMEN

Líder: Oremos, Padre celestial, con corazones humildes y contritos, nos ponemos a nosotros y a nuestro mundo 
en tus manos. Tu solo tienes el poder de liberarnos por completo de esta pandemia y te pedimos que lo hagas 
rápidamente. Tu solo tienes el poder de perdonar nuestros pecados y te pedimos que lo hagas con misericordia. 
Solo Tú tienes el poder de soplar sobre la tragedia que aflige a nuestro mundo y hacer que sea una ocasión para 
que tu paz y gozo se derramen sobre la tierra. Y por eso te pedimos que lo hagas con gracia. Que nosotros, par-
ticularmente tus hijos aquí en el sur de Alabama, aprovechemos esta oportunidad para acercarnos a ti y conver-
tirte en el centro de nuestras vidas. Porque eres tú quien vive y reina por los siglos de los siglos.
Juntos: AMEN

Líder: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Respuesta: Amén.
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