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CORONILLA DE LA DIVINA MISERICORDIA 

l a t i n 

Per signum Crucis de inimicis nostris libera nos, Deus noster. 
 In Nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amen 

 

Intenciones para el rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia 
 

Por la salvación de todas las almas de la humanidad, por la conversión de los 
pecadores, por la unión de las familias, por la generación perdida de almas jóvenes, 
por los no nacidos, por todos los abortistas, por la salvación de todos los países del 
mundo especialmente por aquellos que están sufriendo más tribulaciones, por los 
presidentes y lideres mundiales, por los países de este grupo, por los sacerdotes, 
religiosos y todas las personas consagradas que niegan las enseñanzas de NSJ, por 
aquellos que han abandonado su alma a satanás, por los infestados y poseídos, por 
todos los enfermos espirituales y físicos, por los moribundos, por las benditas almas 
del purgatorio, por el Papa Benedicto XVI, por las intenciones de todos los grupos de 
oración, por los coordinadores que hoy día dirigen el rezo de la Coronilla que Dios 
los fortalezca y les de las Gracias para seguir adelante en sus responsabilidades con 
los grupos de oración a su cargo y por la conversión de sus familiares, y por los que 
rezan aquí desde el mismo país que el coordinador que dirige la Coronilla, por 
misioneros y bienechores de esta misión, por María de la Divina Misericordia y su 
familia, por todos los que conformamos el Ejército Remanente, los sacerdotes y 
nuestras familias, por las personas que deseamos que por medio de esta Coronilla 
Dios transforme su alma. 

 

 Oración Inicial (opcional): "Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y un 
mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh! fuente de vida, insondable 
Misericordia Divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros" (Diario, 1319). 

 
PADRENUESTRO, AVE MARíA y CREDO 

 

Pater Noster, qui es in caelis,  
sanctificétur nomen Tuum,  
adveniat Regnum Tuum,  
fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra.  
Panem nostrum quotidiánum 
da nobis hódie, et dimitte nobis débita nostra,  
sicut et nos dimittímus debitóribus nostris;  
et ne nos indúcas in tentationem,  
sed libera nos a malo. 

Ave María, gratia plena,  
Dominus tecum,  
benedicta tu in muliéribus,  
et benedictus fructus ventris tui Iesus. 
Sancta Maria, Mater Dei,  
ora pro nobis peccatoribus,  
nunc et in ora mortis nostrae.  
Amen. 

           Symbolum Apostolorum 

Credo in Deum Patrem omnipotentem, 

Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, 

Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui 

conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex 

Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, 

crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad 

inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit 

ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris 

omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et 

mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam 

Ecclesiam catholicam, sanctorum 

communionem, remissionem peccatorum, carnis 

resurrectionem et vitam aeternam, Amen. 



2 

 

       Credo Niceno-Constantinopolitano: 

Credo in unum Deum,  
Patrem omnipoténtem,  
factórem caeli et terrae, 
visibílium óminum et invisíbilium.  
Et in unum Dóminum Iesum Christum  
Filium Dei unigénitum.  
Et ex Patre natum ante ómnia saécula.  
Deum de Deo, lumen de lúmine, 
Deum verum de Deo vero. 
Génitum, non factum, consubtantialem Patri:  
per quem ómnia facta sunt.  
Qui propter nos hómines et propter nostram 
salútem descéndit de caelis 
Et incarnatus est de Spíritu Sancto 
ex María Vírgine et homo factus est.  
Crucifixus étiam pro nobis: 
sub Póntio Piláto passus et sepúltus est.  
Et resurréxit tértia die, secúndum scripturas.  

 

 

Et ascédit in caelum: sedet ad déxteram 
Patris.  
Et íterum ventúrus est cum glória 
inducáre vivos et mortuos: 
cuius regni non erit finis.  
Et in Spíritum Sanctum, 
Dóminum et vivificántem:  
qui ex Patre Filióque prócedit.  
Qui cum Patre et Filio 
simul adorátur et conglorificátur;  
qui locútus est per Prophétas.  
Et unam, sanctam, catholicam 
et apostólicam Ecclésiam. 
Confíteor unum baptisma 
in remissiónem peccatórum.  
Et exspécto resurrectiónem mortuórum.  
Et vitam venturi saéculi. Amen 

 

 

<< El Señor Jesús quiere que en esta hora, aunque por un breve momento, 
reflexionemos sobre su dolorosa pasión, en la cual se manifiesta plenamente el misterio de 
su Misericordia. El conocimiento de la pasión conduce a la oración de la adoración y de la 
gratitud así como a la imploración por las gracias que necesita el mundo entero y 
especialmente los pecadores, porque en este momento [la Misericordia] ha sido abierta para 
todas las almas. (Diario numerales: 1500, 1572) >> 

 
Sugerencia: para quien así lo desee, se pueden contemplar los misterios Dolorosos diciendo 
antes de cada decena: 

 

Primo: Dómini Nostri Iesu Christi oratiónem in horto contemplamur            . 

Secundo: Dómini Nostri Iesu Christi flagellatiónem contemplamur:              . 

Tertio: Dómini Nostri Iesu Christi coronationem spinis contemplamur          . 

Quarto: Dómini Nostri Iesu Christi crucis baiulationem contemplamur        . 

Quinto: Dómini Nostri Iesu Christi crucifixionem et mortem contamplamur . 
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(O Sanguis et Aqua, qui ex Sacratissimo Corde Iesu effluxístis, ut fons misericórdiæ pro 
nobis, in Vobis confido. (3 veces) 

Iesu, in Te confido   •   Sancta Faustina Kowalska, ora pro nobis. 

 Lléname ahora, oh Señor, con el Don del Espíritu Santo para llevar Tu Santísima Palabra a 
los pecadores que debo ayudar a salvar en Tu Nombre. Ayúdame a cubrirlos, por medio de 
mis oraciones, con Tu Preciosa Sangre, para que así ellos puedan ser atraídos a Tu 
Sagrado Corazón. Dame el Don del Espíritu Santo para que así estas pobres almas puedan 
deleitarse en Tu Nuevo Paraíso. Amén  
 

 Oración Final (opcional): "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 
desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a Tu santa voluntad, que es el 
Amor y la Misericordia Mismos. Amén" (Diario, 950). 

 

*Opcional: Oración a San Miguel Arcángel (en la última página)* 

In Nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amen 
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CORONILLA DE LA DIVINA MISERICORDIA 

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos libranos Señor. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén 

(Ver las intenciones de oración en la pág. 1) 

 Oración Inicial (opcional): "Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y un 
mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh! fuente de vida, insondable 
Misericordia Divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros" (Diario, 1319). 

 

PADRENUESTRO, AVE MARíA y CREDO 

Padre Nuestro  que estás en los cielos, 
santificado sea Tu nombre, venga Tu reino 
hágase Tu voluntad así en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada dia y perdona nuestras deudas 
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, 
no nos dejes caer en tentación, 
y  líbranos del mal. Amén 
  
Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es Contigo. 
Bendita Tú 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. 

 
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
y en  Jesucristo, Su único Hijo 
Señor nuestro, que fué concebido por obra y Gracia del  Espíritu Santo. 
Nació de Santa María  Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
Fué crucificado, muerto y sepultado, 
descendió a los infiernos y al tercer día 
resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. 
Desde ahí 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 
 
 

<< El Señor Jesús quiere que en esta hora, aunque por un breve momento, 
reflexionemos sobre su dolorosa pasión, en la cual se manifiesta plenamente el misterio de 
su Misericordia. El conocimiento de la pasión conduce a la oración de la adoración y de la 
gratitud así como a la imploración por las gracias que necesita el mundo entero y 
especialmente los pecadores, porque en este momento [la Misericordia] ha sido abierta para 
todas las almas. (Diario numerales: 1500, 1572) >> 

 

Sugerencia: para quien así lo desee, se pueden contemplar los misterios Dolorosos:  

1 La Oración en el Huerto, 

2 La Flagelación,    3 La Corona de espinas,  

     4 La Cruz a cuestas y  

5 La Muerte y Crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. 
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"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." 

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

 

Al terminar las cinco decenas se dice 3 veces: 

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

 

Oh Sangre y Agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús como fuente de 
Misericordia para nosotros, en Ti confío. (3 veces) 

Jesús, en Tí confío  •    Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros 

 

 Lléname ahora, oh Señor, con el Don del Espíritu Santo para llevar Tu Santísima Palabra a 
los pecadores que debo ayudar a salvar en Tu Nombre. Ayúdame a cubrirlos, por medio de 
mis oraciones, con Tu Preciosa Sangre, para que así ellos puedan ser atraídos a Tu 
Sagrado Corazón. Dame el Don del Espíritu Santo para que así estas pobres almas puedan 
deleitarse en Tu Nuevo Paraíso. Amén  
 

 Oración Final (opcional): "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 
desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a Tu santa voluntad, que es el 
Amor y la Misericordia Mismos. Amén" (Diario, 950). 
 

* (opcional) San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la 
perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, oh, 
Príncipe de la Milicia Celestial, por el Poder que Dios te ha conferido,arroja al Infierno a 
Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo buscando la perdición de 
las almas. Amén 

* (opcional) Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias 

diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae 

coelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in 

mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen 
 

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


