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Pope Francis’ April Intention
 Universal: For Those who have Responsibility in Economic Matters. 
That economists may have the courage to reject any economy of 
exclusion and know how to open new paths. 

This month, Pope Francis asks us to pray for all of those who lead and 
manage the economy and to say “No” to unfair practices that benefit the 
wealthy while these affect negatively those who are more in need.  We 
pray that the world leaders support an economy that has the common 
good as a priority.

Pope Francis said: ““The worship of the ancient golden calf has 
returned in a new and ruthless guise in the idolatry of money and the 
dictatorship of an impersonal economy lacking a truly human purpose. 
The worldwide crisis affecting finance and the economy lays bare their 
imbalances and, above all, their lack of real concern for human beings; 
man is reduced to one of his needs alone: consumption.” “Working for a 
just distribution of the fruits of the earth and human labor is not mere 
philanthropy. It is a moral obligation. For Christians, the responsibility 
is even greater: it is a commandment.”

“Behind all this pain, death and destruction there is the stench of what 
Basil of Caesarea called ‘the dung of the devil.”  An unfettered pursuit 
of money rules. The service of the common good is left behind. Once 
capital becomes an idol and guides people’s decisions, once greed for 
money presides over the entire socioeconomic system, it ruins society, it 
condemns and enslaves men and women, it destroys human fraternity, it 
sets people against one another and, as we clearly see, it even puts at risk 
our common home.”

“Just as the commandment ‘Thou shalt not kill’ sets a clear limit in 
order to safeguard the value of human life, today we also have to say 
‘thou shalt not’ to an economy of exclusion and inequality,” he wrote. 
“Such an economy kills.”

Brothers, let us pray so that the leaders of the world listen to the words 
of our Holy Father and truly live the gospel and not fall the temptations 
of greed for the sake of all who suffer.  

4
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Intención de Papa Francisco de Abril   
Universal: Por aquellos que tienen una responsabilidad en la 
economía. Para que los responsables del pensamiento y de la gestión 
de la economía tengan el coraje de refutar una economía de la 
exclusión y sepan abrir nuevos caminos o rutas. 

Este mes, Papa Francisco nos pide que oremos por todos aquellos que 
rigen y manejan la economía y que digan “No” a practicas injustas que 
solo suelen ayudar a los que mas tienen mientras que estas afectan 
negativamente a los mas necesitados.  Oremos por líderes del mundo 
que apoyen una economía que tiene el bien común como prioridad.   

Papa Francisco dice: “La adoración del antiguo becerro de oro ha 
regresado en un nuevo y despiadado disfraz en la idolatría del dinero 
y la dictadura de una economía impersonal faltando un verdadero 
propósito humano.  La crisis mundial que afecta las finanzas y la 
economía pone al descubierto sus desequilibrios y sobretodo  su 
falta de preocupación real por los humanos; el hombre es reducido a 
una de sus necesidades solamente: consumo.”  “Trabajando por una 
distribución justa de los frutos de la tierra y el trabajo humano no es 
simplemente  filantropía.  Es una obligación moral.  Para los cristianos, 
la responsabilidad es aún  mayor: es un mandamiento.”

“Detrás de todo este dolor, muerte y destrucción hay un hedor a lo 
que San Basilio el Grande llamaba “el estiércol del diablo.” Reina una 
búsqueda sin restricciones del dinero. El servicio del bien común se 
queda atrás.  Una vez que el dinero se convierte en ídolo y guía las 
decisiones de la gente, una vez que la codicia por dinero preside sobre 
el sistema socioeconómico por completo, este arruina la sociedad, 
condena y esclaviza a hombres y mujeres, destruye la fraternidad 
humana, pone a gente en contra de otro, y como podemos ver claro, 
incluso pone en riesgo nuestro hogar común. 

“Así como el mandamiento de ‘no matar’ pone un límite claro para 
asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir ‘no’ a una 
economía de la exclusión y la desigualdad.  Esa economía mata.”

Hermanos, oremos por los líderes del mundo para que escuchen las 
palabras del Santo Padre y deberás vivan el evangelio y que no caigan en 
la tentación de la codicia por el bien de los que sufren. 
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What is the St. Benedict medal? 

The Medal of St. Benedict, as we know it today, is the Jubilee medal 
that was first struck in 1880 by the Archabbey of Monte Cassino to 
commemorate the14th centenary anniversary of St. Benedict’s birth. 

St. Benedict was one of the greatest saints of all time. He was the 
founder of the 
Benedictine Order, and is called the 
Father of Western monasticism.

Because St. Benedict is the patron 
saint against many forms of diabolical 
influence including witchcraft, poison, 
disease, and temptation—his medal has 
the power to protect those who use it 
properly, as a sacramental, from various 
evils and temptations.

Each of the letters engraved on the front 
and back of the medal stand for Latin 
prayers of exorcism.

When you get one, don’t forget to ask your parish priest to bless it for 
you! 

What do the symbols on the medal mean? 

On the front of the medal, St. Benedict can be seen holding a cross in 
his right hand and the Rule he wrote for his monks in his left hand. 

To the right there is an image of a poisoned cup which he was once given 
by some of his own monks, who had turned against him: when he made 
the Sign of the Cross over it, it shattered. 

On the other side of Benedict, a raven can be seen. This is because an 
enemy once sent him poisoned bread; but God sent a raven to fly off 
with it, thereby protecting Benedict from harm. 

6
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What do the letters on the medal mean? 

The letters on the medal contain either whole phrases in Latin or the 
first letter of each word in these phrases. 

What are these phrases in 
English? 

Front of the Medal:

Crux Sancti Patris 
Benedicti 
(Cross of the Holy Father Benedict) 

Ejus in obitu nro praesentia muniamur 
(May we at our death be fortified by his presence)

Back of the Medal:

Pax (Peace) 

 On the cross in the center:

C.S.S.M.L.—N.D.S.M.D. 
Crux Sacra Sit Mihi Lux—Non Draco Sit Mihi Dux 

(The Holy Cross be my light—Let not the dragon be my guide) 

The circled letters at each corner of the cross: 

C.S.P.B. 
Crux Sancti Patris Benedicti 

(Cross of the Holy Father Benedict) 

The initials around the perimeter: 

V.R.S.N.S.M.V.
—S.M.Q.L.I.V.B. Vade Retro Satana, Nunquam 
Suade Mihi Vana— Sunt Mala Quae Libas, Ipse 
Venena Bibas 
(Begone Satan! Never tempt me with your vanities! What you offer me is evil. 
Drink the poison yourself!)

7
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¿Qué es la medalla de San Benito?  
 

La medalla de San Benito, tal como lo conocemos hoy, es la medalla del 
Jubileo que fue lanzada primero en 1880 por el Superior Abad de Monte 
Cassino para conmemorar el aniversario del Catorceavo Centenario del 
nacimiento de San Benito.

San Benito fue uno de los más grandes santos de todos los tiempos. Fue 
el fundador de la Orden Benedictina y es 
llamado el padre de la vida monástica en 
occidente.

Porque San Benito es el patrono contra 
muchas formas de influencia diabólica 
como brujería, veneno, enfermedad, 
tentación — la medalla tiene el poder de 
proteger a las personas que la utilizan 
correctamente, como un sacramental, de 
diversos males y tentaciones.

Cada una de las letras grabadas en 
la parte delantera y trasera de la medalla representan oraciones de 
exorcismo en Latín.

Cuando usted consiga una, ¡no se olvide de pedir a su párroco que la 
bendiga para usted!

¿Qué significan los símbolos de la medalla?

En el frente de la medalla, San Benito se puede ver sosteniendo una cruz 
en su mano derecha y la regla que escribió para sus monjes en su mano 
izquierda.

A la derecha hay una imagen de una copa envenenada que a él fue dada 
una vez por algunos de sus propios monjes, que se habían vuelto contra 
él: cuando hizo la señal de la Cruz sobre la copa, esta se rompió.

En el otro lado de Benito, se puede ver un cuervo. Esto es porque una 
vez un enemigo le envió un pan envenenado; pero Dios envió un cuervo 
para que volara con el pedazo de pan, protegiendo así a Benito de daño.

8
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¿Qué significan las letras en la medalla?

Las letras de la medalla contienen frases completas en latín o la primera 
letra de cada palabra de estas frases.

¿Cuáles son estas frases en 
español?  

Frente de la medalla: 
 

Crux Sancti Patris 
Benedicti 
(Cruz del Santo Padre Benito)

Ejus in obitu nro praesentia muniamur 
(Que seamos fortificados por su presencia a la hora de nuestra muerte)

La parte posterior de la medalla:

Pax (Paz)

Al centro de la cruz:

C.S.S.M.L.—N.D.S.M.D.
 Crux Sacra Sit Mihi Lux—Non Draco Sit Mihi Dux 

(La Santa Cruz sea mi luz — No dejes que el dragón sea mi guía)

Las letras en un círculo en cada esquina de la 
Cruz:

C.S.P.B. 
Crux Sancti Patris Benedicti 

(Cruz del Santo Padre Benito)

Las iniciales alrededor del perímetro:

V.R.S.N.S.M.V.—S.M.Q.L.I.V.B. 
Vade Retro Satana, Nunquam Suade Mihi Vana

— Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas 
(¡Vete Satanás! ¡Nunca me tientes con tus vanidades! Lo que tú me ofreces es 

malvado. ¡Bebe el veneno tú mismo!)
9
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NEW CHAPTER INSTALLATION
ST. JOHN NEUMANN CATHOLIC CHURCH

LAREDO, TEXAS
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Nuestra Sra. de la Luz
Anahuac, Texas

15° Aniversario el 18 de Nov. 2017
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Rosendo Hernandez 
Vice-Presidente

 Federación Mundial de Obras Eucarísticas de la 
Iglesia en los U.S.A

Miembro del Consejo Nacional 
Nocturnal Adoration Society U.S.A 

Jefatura en Laredo, Texas
EMAIL: rosendo.hernandez@nashqusa.org

     Cell Phone: (956) 206-8678

MUNDIALIS FOEDERATIO OPERUM 
EUCHARISTICORUM ECCLESIAE
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FRANCISCO GALLEGOS
COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS

Y
ASSISTENTE AL SECRETARIO NACIONAL

EMAIL: francisco.gallegos@nashqusa.org
      Cell phone: (956) 324-1131

!ADORADO SEA EL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO!
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El domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta más 
importante para todos los católicos, ya que con la Resurrección 
de Jesús es cuando adquiere sentido toda nuestra religión.

Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas 
del Cielo. En la Misa dominical recordamos de una manera 
especial esta gran alegría. Se enciende el Cirio Pascual que 
representa la luz de Cristo resucitado y que permanecerá 
prendido hasta el día de la Ascensión, cuando Jesús sube al 
Cielo.

La Resurrección de Jesús es un hecho histórico, cuyas pruebas 
entre otras, son el sepulcro vacío y las numerosas apariciones 
de Jesucristo a sus apóstoles.

Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos 
celebrando también nuestra propia liberación. Celebramos la 
derrota del pecado y de la muerte.

En la resurrección encontramos la clave de la esperanza 
cristiana: si Jesús está vivo y está junto a nosotros, ¿qué 
podemos temer?, ¿qué nos puede preocupar?

Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la Resurrección, 
pues podemos estar seguros de que, después de una corta vida 
14

April 2018.indd   14 2/11/2018   9:07:19 PM



en la tierra, si hemos sido fieles, llegaremos a una vida nueva 
y eterna, en la que gozaremos de Dios para siempre.

San Pablo nos dice: “Si Cristo no hubiera resucitado, vana 
seria nuestra fe” (I Corintios 15,14)

Si Jesús no hubiera resucitado, sus palabras hubieran 
quedado en el aire, sus promesas hubieran quedado sin 
cumplirse y dudaríamos que fuera realmente Dios.

Pero, como Jesús sí resucitó, entonces sabemos que venció a 
la muerte y al pecado; sabemos que Jesús es Dios, sabemos 
que nosotros resucitaremos también, sabemos que ganó para 
nosotros la vida eterna y de esta manera, toda nuestra vida 
adquiere sentido.

La Resurrección es fuente de profunda alegría. A partir de 
ella, los cristianos no podemos vivir más con caras tristes. 
Debemos tener cara de resucitados, demostrar al mundo 
nuestra alegría porque Jesús ha vencido a la muerte.

La Resurrección es una luz para los hombres y cada cristiano 
debe irradiar esa misma luz a todos los hombres haciéndolos 
partícipes de la alegría de la Resurrección por medio de sus 
palabras, su testimonio y su trabajo apostólico.

Debemos estar verdaderamente alegres por la Resurrección 
de Jesucristo, nuestro Señor. En este tiempo de Pascua que 
comienza, debemos aprovechar todas las gracias que Dios nos 
da para crecer en nuestra fe y ser mejores cristianos. Vivamos 
con profundidad este tiempo.

Con el Domingo de Resurrección comienza un Tiempo 
pascual, en el que recordamos el tiempo que Jesús 
permaneció con los apóstoles antes de subir a los cielos, 
durante la fiesta de la Ascensión.

Source: Catholic.net
15
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PRAYERS FOR THE SICK

 Sra. MartaRico Maria Rosales  
 Rodolfo Mora Alfredo Equigua
       Sra. Hortencia Santos  

Tend your sick ones, O Lord Christ.
Rest your weary ones.
Bless your dying ones.

Soothe your suffering ones.
Pity your afflicted ones.
Shield your joyous ones.

And for all your love’s sake. Amen. 

Saint Augustine 
 

DECEASED MEMBERS

JOSE ASCENSION RIVERA

Incline Thine ear, O Lord, unto our prayers, 
wherein we humbly pray Thee to show Thy mercy 
upon the soul of Thy servant, whom Thou hast 
commanded to pass out of this world, that 
Thou wouldst place him in the region of peace 
and light, and bid him be a partaker with Thy 
Saints. Through Christ our Lord. 
Amen.

16
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ENFERMOS
Señor Jesucristo, que para redimir a los hom-
bres y sanar a los enfermos quisiste asumir 
nuestra condición humana, mira con piedad a

 Sra. MartaRico Maria Rosales   
 Rodolfo Mora Alfredo Equigua
  Sra. Hortencia Santos
 

que está enfermo y necesita ser curado en el 
cuerpo y en el espíritu.
 
Reconfórtalo con tu poder para que levante 
su ánimo y pueda superar todos sus males; y, 
ya que has querido asociarlo a tu Pasión re-
dentora, haz que confíe en la eficacia del do-
lor para la salvación del mundo.

Tú que vives y reinas por los siglos de los si-
glos. Amén.

 DIFUNTOS

JOSE ASCENSION RIVERA

Oración por Todos los Difuntos 

Dios todopoderoso, por la muerte de Jesucristo, tu Hijo, destruiste 
nuestra muerte; por su reposo en el sepulcro santificaste las sepulturas 
y por su gloriosa resurrección nos restituiste la vida a la inmortalidad.  
Escucha nuestra oración por aquellos que muertos en Cristo y 
consepultados en Él, anhelan la feliz esperanza de la resurrección. 
Concede, Señor de vivos y muertos, a cuantos en la tierra te conocieron 
por la fe, alabarte sin fin en el cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.  
Amen

17
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SAN AGUSTÍN: BENEFICIOS DE LA RESURRECCIÓN

 Estamos en la época (en   
   el tiempo) Más hermosa    
   de todo el año, Si hermanos 
   y hermanas, como ya 
   ustedes saben, estamos en 
   la Pascua de resurrección, y 
   con eso sabemos que Jesús, 
   está vivo, “no busquemos 
   en la tumba al que está 
   resucitado…” El beneficio 
   más grande que nos ha 
   traído la resurrección de 
   Cristo es LA VIDA MISMA, 
“Con su resurrección, 
nuestro Señor 

Jesucristo convirtió en glorioso el día 
que su muerte había hecho luctuoso. Por 
eso, trayendo solemnemente a la memoria 
ambos momentos, permanezcamos en vela 
recordando su muerte y alegrémonos 
acogiendo su resurrección. Ésta es nuestra 
fiesta anual y nuestra Pascua; no ya en figura, 
como lo fue para el pueblo antiguo, mediante 
el degüello de un cordero, sino realizada, 
como para el pueblo nuevo, mediante el 
sacrificio del Salvador, pues Cristo, nuestra 
Pascua, ha sido inmolado, y lo antiguo ha 
pasado, y he aquí que todo ha sido hecho 
nuevo. Si lloramos es sólo porque nos oprime 
el peso de nuestros pecados y si nos alegramos 
es porque nos ha justificado su gracia, 
pues fue entregado por nuestros pecados y 
resucitó para nuestra justificación. Llorando 
lo primero y gozándonos de lo segundo, 
estamos llenos de alegría. No dejamos que 
pase inadvertido con olvido ingrato, sino 
que celebramos con agradecido recuerdo lo 18

April 2018.indd   18 2/11/2018   9:07:20 PM



que por nuestra causa y en beneficio nuestro 
tuvo lugar: tanto el acontecimiento triste 
como el anticipo gozoso. Permanezcamos en 
vela, pues, amadísimos, puesto que la sepultura 
de Cristo se prolongó hasta esta noche, 
para que en esta misma noche tuviera lugar 
la resurrección de la carne que entonces, 
cuando estaba en el madero, fue objeto de 
burlas y ahora es adorada en cielo y tierra” 
(San Agustín Sermón 221,1). 
Consecuencias de la Resurrección de Cristo: Sabiendo que Cristo 
está vivo, vivamos viviendo con cristo, haciendo que Cristo viva 
en nosotros. Es relativamente fácil dejarnos encontrar por Cristo, 
dejarnos conquistar por Cristo… “Hay que dejarnos 
pescar, sin retobar …”  Dice San Agustín: “Quienes le 
amaban llegaron a su sepulcro para buscar su 
cuerpo ya de mañana, y no lo encontraron, 
pero recibieron un aviso de parte de los 
ángeles de que ya había resucitado; …” (San 
Agustín Sermón 221,4).  

Consecuencia de la Resurrección de Jesús es la alegría. Cuando 
cantamos ALELUYA, mostramos nuestra alegría. Durante 
todo el año siempre estoy recordando la Noche Santa, la noche 
de noches, en la cual Jesús resucitó, San Agustín dice: “Se 
entiende, en efecto, que esta noche pertenece 
al día siguiente que consideramos como 
día del Señor. Ciertamente debía resucitar 
en las horas de la noche, porque con su 
resurrección ha iluminado también nuestras 
tinieblas y no en vano se le había cantado con 
tanta anticipación: Tú iluminarás mi lámpara, 
Señor; Dios mío, tú iluminarás mis tinieblas” 
(San Agustín Sermón 221, 1).  Hermanos y Hermanas 
adoradores, alegrémonos y gocémonos, no solo en Pascua, porque 
como dice San Agustín, Pascua es todo el año y aleluya es nuestra 
canción; ¡aleluya es alabar al Señor con alegría, Amen! 

¡Aleluya!

Rev. Fr. Francisco León O.S.A. 19
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CRISTO NOS DEJÓ UN MENSAJE MUY ESPECIAL EN 
SU SEPULCRO

¿Por qué Jesús dobla el Sudario de lino después de su 
Resurrección? 

El Evangelio de Juan ( 20:7 ) nos dice que el Sudario, que se 
le colocó sobre el rostro a Jesús, no estaba echado a un lado 
junto con las vendas.

La Biblia dedica un verso entero para decirnos que el Sudario 
fue bien doblado, y que se colocó en un lugar aparte (quizás 
en donde estuvo tendido).

El domingo por la mañana, cuando todavía estaba obscuro, 
María Magdalena fue al sepulcro y encontró que la piedra 
había sido removida de la entrada.

Ella corrió y encontró a Simón Pedro y al otro discípulo, a 
quien Jesús amaba. Ella dijo: “¡Se han llevado el cuerpo del 
Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto!”.

Pedro y el otro discípulo corrieron a la tumba para ver. El 
otro discípulo corrió y llegó antes que Pedro. Se detuvo, miró 
dentro del sepulcro y vio las vendas en el suelo, pero no entró.

Luego llegó Simón Pedro y entró. También notó las vendas 
en el suelo, mientras que la tela que había cubierto la cara de 
Jesús estaba doblada y situada a un lado.

¿Era importante eso? ¡Por supuesto! ¿Es, ahora, realmente 
importante? ¡Claro que sí!

Para comprender el significado de la servilleta doblada, hay 
que entender un poco acerca de la tradición hebrea en esos 
días.

La servilleta doblada tenía que ver con el Maestro y el Siervo, 
y cada niño judío conocía esta tradición.
20
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Cuando el siervo ponía la mesa de la cena para el Maestro, 
se aseguraba de ponerla exactamente de la manera en que el 
Maestro quería.

La mesa estaba decorada a la perfección, y luego el criado 
iba a esperar, fuera de la vista, hasta que el Maestro había 
terminado de comer. El siervo no se atrevía a tocar la mesa, 
hasta que el Maestro hubiera terminado.

Ahora bien, si el Maestro había terminado de comer, se 
levantaba de la mesa, se limpiaba los dedos, la boca, y la 
barba, y hacía un nudo la servilleta y la lanzaba sobre la mesa.

El siervo entonces sabía que era el momento para limpiar la 
mesa. Porque en aquellos días, la servilleta arrugada quería 
decir, “he terminado”.

Pero si el Maestro se levantaba de la mesa, doblaba la 
servilleta y la ponía junto a su plato, el siervo no se atrevería a 
tocar la mesa, porque la servilleta doblada significaba...

“¡VOLVERÉ! “
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 “St. Augustine says, that to prevent the sheep from seeking assistance 
by her cries, the wolf seizes her by the neck, and thus securely carries her 
away and devours her. The Devil acts in a similar manner with the sheep 
of Jesus Christ. After having induced them to yield to sin, he seizes them 
by the throat, that they may not confess their guilt; and thus he securely 
brings them to Hell. For those who have sinned grievously, there is no 
means of salvation but the confession of their sins.”
— St. Alphonsus Liguori, 

“If I am distracted, Holy Communion helps me to become recollected. 
If opportunities are offered by each day to offend my God, I arm myself 
anew each day for the combat by the reception of the Eucharist. If I 
am in special need of light and prudence in order to discharge my 
burdensome duties, I draw nigh to my Savior and seek counsel and light 
from him.”
— St. Thomas More

“Let each of us accept the truth of the following statement and try to 
make it our most fundamental principle: Christ’s teaching will never 
let us down, while worldly wisdom always will. Christ Himself said 
that this sort of wisdom was like a house with nothing but sand as its 
foundation, while His own was like a building with solid rock as its 
foundation.”
— St. Vincent de Paul

“Only in Christ can men and women find answers to the ultimate 
questions that trouble them. Only in Christ can they fully understand 
their dignity as persons created and loved by God.”
— Pope St. John Paul II
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“San Agustín escribe, que el lobo coge del cuello a la oveja con los 
dientes, para que no se le escape de las manos, y no pueda buscar ayuda 
balando: así se la lleva con seguridad y la devora. Lo mismo practica el 
demonio con tantas infelices ovejas de Jesucristo: después que las indujo 
a pecar, las coge por el cuello para que no se confiesen, y así conduce la 
presa con seguridad al Infierno. Luego que uno ha cometido una culpa 
grave, no le queda otro remedio de salvarse que confesarla.”
---San Alfonso de Liguori

“Si me distraigo, la Eucaristía me ayuda a recogerme. Si se ofrecen cada 
día oportunidades para ofender a mi Dios, me armo cada día para el 
combate con la recepción de la Eucaristía. Si necesito una luz especial y 
prudencia para desempeñar mis pesadas obligaciones, me acerco a mi 
Señor y busco Su consejo y luz”
---Santo Tomas Moro

“Que cada uno de nosotros acepte la verdad de la siguiente declaración 
y tratar de hacerla nuestro principio mas fundamental: Las enseñanzas 
de Cristo nunca nos defraudaran, mientras que la sabiduría mundana 
si lo hará.  Cristo mismo dijo que esta sabiduría era como una casa con 
cimientos de pura arena, mientras la suya era como un edificio con 
cimientos de pura roca.”
---San Vicente de Paul

“Solo en Cristo pueden el hombre y la mujer encontrar respuestas a 
las preguntas definitivas que les molestan.  Solo en Cristo pueden ellos 
entender completamente su dignidad como personas creadas y amadas 
por Dios.”
---Papa San Juan Pablo II
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La adoración de la hora 
de   la  Misericordia

    En 1937 y 1938 el Señor Jesús le 
encomendó a Sor Faustina    

   adorar la hora de su muerte: las   
   tres de la tarde en punto, definida    
   por Él mismo como :             “(...)     
   la hora de la gran misericordia  
   para el mundo entero”    (Diario, 
1320), ya que a esa hora su Divina 

Misericordia “se abrió de par en par para cada alma” 
(Diario, 1572).

    Jesús indicó que desea que a esa hora sea contemplada 
Su Dolorosa Pasión, que sea adorada y alabada la Divina 

Misericordia, y que por los méritos de Su Dolorosa Pasión 
supliquemos las gracias necesarias para el mundo entero y 
en especial para los pecadores.

    Jesús reveló a Sor Faustina: “(...) En esa hora puedes 
obtener todo lo que pides para ti y para los demás.  En 

esa  hora se estableció la gracia para el mundo entero: la 
misericordia triunfó sobre la justicia.  Hija Mía, en esa 
hora procura rezar el Vía Crucis, en cuanto te lo permitan 
los deberes; y si no puedes rezar el Vía Crucis, por lo menos 
entra un momento en la capilla y adora en el Santísimo 
Sacramento a Mi Corazón  que está lleno de misericordia.  
Y si no puedes entrar en la capilla, sumérgete en oración 
allí donde estés, aunque sea por un brevísimo instante” 
(Diario, 1572).
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