BASES PRIMORDIALES DE LA MARATÓN
ESPIRITUAL DE LA DIVINA MISERICORDIA
1.

Tener un espíritu de humildad y de fe.

2.

Amar sobre todas las cosas la presencia de Dios a través de
Jesús.

3.

Unir los corazones como una única propuesta evolutiva.

4.

Ayudar, por amor, a la humanidad.

5.

Trabajar durante la maratón para construir un espíritu de 		
fraternidad.

6.

Permitirse participar de la Ley de la Divina Misericordia.

7.

Ejercitar la oración misericordiosa durante esos dos días, bajo la
acción del perdón y de la reconciliación.

8.

Vivir un momento de absoluta paz.

9.

Disolver de la memoria todas las preocupaciones durante el
transcurso de la Maratón Espiritual de la Divina Misericordia.

10. Reverenciar cada momento que será compartido.
11. Estar dispuesto desde el interior a recibir cura y liberación.
12. Percibir con el corazón la corriente de Amor y de Misericordia que
descenderá desde el Cielo durante esos dos días.
13. Esperar con alegría la venida del Gran Maestro.
14. Vigilar con el corazón todo lo que será construido.
15. Proteger, como los ángeles, cada momento de oración en la
comunidad.
16. Aguardar silenciosamente la presencia del Espíritu Santo.
17. Interiorizar en el espíritu el impulso crístico que será recibido.
18. Guardar en la memoria interna la unión que habrá con Cristo.
19. Donar con el corazón la vida, para que florezca el poder de la
oración.
20. Reunirse durante esos dos días como un solo rebaño.

Maratón de la
divina

Misericordia

21. Sostener, por amor, la Bandera de la Paz.
22. Ejercitar el bien común entre todos los peregrinos.
23. Comulgar con Cristo en reverencia y alegría.

ACTUALIZADO MAYO 2018

www.misericordiamariatv.org
www.mensajerosdivinos.org

español | portugués | inglés | Polaco

Coronilla a la Divina Misericordia (Español)

Chaplet of the Divine Mercy (Inglés)

En cada cuenta de unión, oremos:

En cada decena, oremos:

On each union bead, let’s pray:

On each decade, let’s pray:

Padre Eterno,
Te ofrezco el Cuerpo y la Sangre,
el Alma y la Divinidad
de Tu Amadísimo Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo,
como expiación de nuestras faltas
y las del mundo entero.

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

Eternal Father,
I offer You the Body and Blood,
Soul and Divinity
of Your Dearly Beloved Son,
Our Lord Jesus Christ,
in atonement for our sins
and those of the whole world.

For the sake of His sorrowful Passion,
have Mercy on us
and on the whole world.

Sangre y Agua
que brotaste del Corazón de Jesús
como fuente de Misericordia para nosotros,
yo confío en Ti.

Al finalizar, oremos:
Dios Santo,
Dios Fuerte,
Dios Inmortal,
ten piedad de nosotros
y del mundo entero.

Blood and Water
that flowed out from the Heart of Jesus as
a fountain of Mercy for us,
I trust in You.

At the end, let’s pray:
Holy God,
Mighty God,
Immortal God,
have pity on us
and on the whole world.
Amen

Amén

Terço da Divina Misericórdia (Portugués)

Koronka do Miłosierdzia Bożego (Polaco)

Em cada conta de união, oremos:

Em cada dezena, oremos:

W każdym rachunku wspólnego,
módlmy się:

W każdej dekadzie, módl się:

Eterno Pai,
eu Vos ofereço o Corpo e o Sangue,
a Alma e a Divindade
de Vosso Diletíssimo Filho,
Nosso Senhor Jesus Cristo,
em expiação de nossas faltas
e das do mundo inteiro.

Pela Sua dolorosa Paixão,
tende Misericórdia de nós
e do mundo inteiro.

Ojcze Przedwieczny,
ofiaruję Ci Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,
a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze
i całego świata.

Dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas
i całego świata.

Sangue e Água
que brotastes do Coração de Jesus,
como fonte de Misericórdia para nós,
eu confio em Vós.

Ao finalizar, oremos:

Deus Santo,
Deus Forte,
Deus Imortal,
tende piedade de nós
e do mundo inteiro.
Amém

O Krwi i Wodo
któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca
Jezusowego
jako zdrój Miłosierdzia dla nas
Ufamy Tobie

Na zakończenie, módlmy:
Święty Boże,
Święty Mocny,
Święty Nieśmiertelny
zmiłuj się nad nami
i nad całym światem
Amen

