
 

LA CORONILLA A LA 

DIVINA MISERICORDIA 

 (para rezarla  
con las cuentas del rosario) 

Al comienzo:  

Padre Nuestro ... Ave María 
… Creo en Dios … 

Al comienzo de cada decena 
(1 vez): 

Padre Eterno, Te ofrezco el 
Cuerpo y la Sangre, el Alma 
y la Divinidad de Tu 
amadísimo Hijo, nuestro 
Señor Jesucristo, como 
propiciación de nuestros 
pecados y los del mundo 
entero. 

En cada cuenta de la decena 
(10 veces): 

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

Al terminar (3 veces): 

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

Promesas de Jesús 
Misericordioso 

“A quienes recen esta coronilla, 
Me complazco en darles lo que 
me pidan.” … “Cuando recen 
esta coronilla junto a los 
moribundos, Me pondré entre el 
Padre y el alma agonizante no 
como el Juez justo sino como el 
Salvador Misericordioso.”  
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