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la mano de la misericordia

Dios no se cansa de tendernos la mano para levan-
tarnos de nuestras caídas. Y la mano que siempre nos 
levanta es la misericordia. Dios sabe que sin miseri-
cordia nos quedamos tirados en el suelo, que para ca-
minar necesitamos que vuelvan a ponernos en pie. En 
las pruebas que atravesamos, con nuestros temores y 
nuestras dudas, nos reconocemos frágiles. Necesita-
mos al Señor, que ve en nosotros, más allá de nuestra 
fragilidad, una belleza perdurable. En nuestras caídas, 
Él ve a hijos a los que tiene que levantar y en nues-
tras miserias ve a hijos a los que tiene que amar con 
misericordia.

Así lo afirmó el Papa Francisco en una fiesta de la 
Divina Misericordia, instituida por San Juan Pablo II y 
celebrada en el segundo domingo de Pascua.
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mensaje para nuestro tiempo

La celebración de esta fiesta se origina en las reve-
laciones privadas de Santa María Faustina Kowalska, 
religiosa polaca que recibió mensajes de Jesús sobre 
su Divina Misericordia, en el pueblo de Plock, Polonia, 
en 1931.

En estas apariciones, Cristo, bajo la devoción del 
Señor de la Divina Misericordia, aseguró varias gracias 
a los que se acogieran a su misericordia. La santa es-
cribió la serie de mensajes de Jesús sobre esta devo-
ción en un diario de más de 600 páginas para revelar-
los a un mundo necesitado del amor de Dios. El Papa 
Benedicto XVI dijo en una ocasión: “Es un mensaje 
realmente central para nuestro tiempo: la Misericordia 
como la fuerza de Dios, como el límite divino contra el 
mal del mundo”.
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Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio 
de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de 
paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia: es 
el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro 
encuentro. La misericordia de Dios es su responsa-
bilidad por nosotros. Él se siente responsable, 
es decir, desea nuestro bien y quiere vernos 
felices, colmados de alegría y serenos. Es 
sobre esta misma amplitud de onda que 
se debe orientar el amor mi-
sericordioso de los cris-
tianos. Como ama el Pa-
dre, así aman los hijos. 
Como Él es miseri-
cordioso, así es-
tamos nosotros 
llamados a ser mi-
sericordiosos los 
unos con los otros. 
(Papa Francisco)
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la revelación

Cuenta Santa Faustina en su diario: “Al anochecer, 
estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una 
túnica blanca. Tenía una mano levantada para bende-
cir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la 
abertura de la túnica en el pecho, salían dos grandes 
rayos: uno rojo y otro pálido”.

“Después de un momento, Jesús me dijo: Pinta una 
imagen según el modelo que ves, y firma: ‘Jesús, en ti 
confío’. Deseo que esta imagen sea venerada primero 
en su capilla y [luego] en el mundo entero”.

Jesús le señaló: “Prometo que el alma que venera 
esta imagen no perecerá. También prometo, ya aquí 
en la tierra, la victoria sobre los enemigos y, sobre 
todo, a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé 
como mi gloria”.

Otro día, estando Santa Faustina en oración, Cristo 
le dijo: “Los dos rayos significan la Sangre y el Agua. 
El rayo pálido simboliza el Agua que justifica a las al-
mas. El rayo rojo simboliza la Sangre que es la vida 
de las almas”.

“Ambos rayos brotaron de las entrañas más profun-
das de mi misericordia cuando mi Corazón agonizante 
fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos prote-
gen a las almas de la indignación de mi Padre. Biena-
venturado quien viva a la sombra de ellos, porque no 
le alcanzará la justa mano de Dios”.

“Ofrezco a la gente un vaso con el cual deben seguir 
viniendo por gracias a la fuente de la Misericordia. Ese 
barco es esta imagen con la firma: ‘Jesús, yo confío 
en Ti’”.

“Prometo que el alma que venerará esta imagen no 
perecerá. También prometo la victoria sobre sus ene-
migos ya aquí en la tierra, especialmente a la hora de 
la muerte. Yo lo defenderé como Mi propia gloria”.
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la imagen
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Santa María FauStina KowaLSKa nació en Glogowiec, 
Polonia, en 1905. a los 20 años fue recibida en la Casa Ma-
dre de la congregación de las Hermanas de nuestra Señora 
de la Misericordia, en Varsovia. a las pocas semanas tuvo la 
tentación de dejar el convento y tuvo una visión en la que 
Jesús se le apareció con su rostro destrozado y cubierto de 
llagas. Ella le preguntó: “Jesús, ¿quién te ha herido tanto?”. 
El Señor le contestó: “Esto es el dolor que me causarías si 
te vas de este convento. Es aquí donde te he llamado y no a 
otro; y tengo preparadas para ti muchas gracias.”

Más adelante fue enviada al noviciado, tomó el hábito 
religioso y llegó a pronunciar sus primeros votos y los per-
petuos. Entre sus hermanas sirvió como cocinera, jardine-
ra y hasta de portera. a esta sencilla mujer, recogida y pia-
dosa, pero a la vez alegre y caritativa, se le apareció Jesús 
en diversas ocasiones mostrándole la infinidad de su amor 
misericordioso por la humanidad.

“ni las gracias ni las revelaciones, ni los éxtasis, ni nin-
gún otro don concedido al alma la hacen perfecta, sino la 
comunión interior del alma con Dios. Mi santidad y perfec-
ción consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la 
voluntad de Dios”, escribió una vez.

El 5 de octubre de 1938, después de largos sufrimientos 
soportados con gran paciencia, partió a la Casa del Padre. 
En el 2000 fue canonizada  por su compatriota, San Juan 
Pablo ii, quien estableció el segundo domingo de Pascua 
como el “Domingo de la Misericordia Divina”.



promesas de la divina misericordia

Algunas de las promesas del Señor registadas en el 
diario de Santa Faustina:

• “Has de saber hija mía, que mi corazón es la Mi-
sericordia misma. Desde este mar de Misericordia las 
gracias se derraman sobre el mundo entero. Ningún 
alma que se haya acercado a Mí ha partido sin haber 
sido consolada. Cada miseria se hunde en mi Miseri-
cordia y de este manantial brota toda gracia salvadora 
y santificante.”

• “Oh alma sumergida en las tinieblas, no te de-
sesperes, todavía no todo está perdido, habla con tu 
Dios que es el Amor y la Misericordia misma. Alma, 
escucha la voz de tu padre Misericordioso.”

• “Aun si un alma estuviese en descomposición como 
un cadáver y humanamente sin ninguna posibilidad 
de resurrección y todo estuviera perdido, no sería así 
para Dios: un milagro de la Divina Misericordia resuci-
taría esta alma en toda su plenitud.”

• “Mi corazón se alegra de este título de misericor-
dia. Proclama que la misericordia es el atributo más 
grande de Dios. Todas las obras de Mis manos están 
coronadas por la misericordia.”
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• “¡Cuánto deseo la salvación de las almas! Mi queri-
da secretaria, escribe que deseo volcar mi Vida Divina 
en las almas humanas y santificarlas, con tal de que 
quieran recibir mi gracia. Los más grandes pecado-
res podrían alcanzar una gran santidad si solamente 
tuvieran confianza en mi Misericordia. Mis entrañas 
están colmadas de Misericordia, que es derramada so-
bre todo lo que he creado.”

• “Mi Misericordia es mas grande que tus miserias 
y de aquellas del mundo entero. ¿Quién ha medido 
mi bondad? Por ti he bajado del cielo a la tierra, por 
ti me he dejado poner en la Cruz, por ti he permitido 
que fuera abierto con una lanza mi Sagrado Corazón 
y he abierto para ti una fuente de Misericordia. Ven y 
toma de las Gracias de esta fuente con el recipiente 
de la confianza. No rechazaré jamás un corazón que 
se humilla, tu miseria será hundida en el abismo de 
mi Misericordia.”

• “Aquellos que proclamarán mi gran Misericordia, 
Yo mismo los defenderé en la hora de la muerte, como 
mi gloria. Aunque los pecados de las almas fuesen 
negros como la noche, cuando un pecador se dirige a 
mi Misericordia, me rinde la gloria más grande y es un 
honor para mi pasión.”
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• “Oh, si los pecadores conocieran Mi misericordia 
no perecería un número tan grande de ellos. Diles a 
las almas pecadoras que no tengan miedo de acercar-
se a Mí, habla de Mi gran misericordia.”

• “Que el alma débil y pecaminosa no tenga miedo 
de acercarse a Mí, ya que aunque tuviera más peca-
dos que grano de arena en el mundo, todos se aho-
garan en las profundidades inconmensurables de Mi 
Misericordia”.

• “A las almas que propagan la devoción a Mi Miseri-
cordia, las protejo durante toda su vida como una ma-
dre cariñosa (protege) a su niño recién nacido y a la 
hora de la muerte no seré para ellas Juez sino Salvador 
misericordioso. Feliz es el alma que durante su vida 
se sumergió 
en la Fuente 
de la Miseri-
cordia, porque 
la justicia no la 
tendrá”.
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Santa Faustina 
y el Cristo de la Divina Misericordia



“dame tu miseria”

Jesús le dijo a santa 
Faustina: “Yo soy el amor 
y la misericordia misma; 
no existe miseria que pue-
da medirse con mi miseri-
cordia”.

En otra ocasión, la santa 
le dijo a Jesús, con satis-
facción, que le había ofre-
cido toda su vida, todo lo 
que tenía. Pero la respues-
ta de Jesús la desconcertó: 
“Hija mía, no me has ofre-
cido lo que es realmente 
tuyo”. ¿Qué cosa había 
retenido para sí aquella 
santa religiosa? Jesús le 
dijo amablemente: “Hija, 
dame tu miseria”.

Por ello, también noso-
tros podemos preguntar-
nos: ¿Le he entregado mi 
miseria al Señor? 

Acojamos con confianza 
este mensaje de la bon-
dad divina y ofrezcamos 
a Jesús, por medio de su 
Madre Santísima, nuestras 
debilidades del cuerpo e 
del alma, nuestras aflic-
ciones e dolores, nuestros 
temores e desalientos, y 
Él nos dará a descubrir su 
infinita misericordia!
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la coronilla

La Coronilla es un conjunto de oraciones utilizadas 
como parte de la devoción a la Divina Misericordia y 
que fue dictada por el mismo Jesús en 1935 a Sor 
Faustina Kowalska.

En aquel año la religiosa recibió de Cristo las siguien-
tes indicaciones: “Esta oración es para aplacar mi ira, 
la rezarás durante nueve días con un rosario común, 
de modo siguiente:

“Primero rezarás una vez el Padre Nuestro y el Ave 
María y el Credo”.

“Después, en las cuentas correspondientes al Padre 
Nuestro, dirás las siguientes palabras: Padre Eterno, 
Te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divini-
dad de Tu Amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, 
como propiciación de nuestros pecados y los del mun-
do entero”.

“En las cuentas del Ave María, dirás las siguientes 
palabras: Por su dolorosa Pasión, ten misericordia de 
nosotros y del mundo entero.

“Para terminar, dirás tres veces estas palabras: San-
to Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de 
nosotros y del mundo entero”.

Esta Coronilla generalmente se concluye con la si-
guiente oración escrita en el diario de Santa Faustina: 
“Oh Sangre y Agua que brotaste del Corazón de Jesús, 
como una fuente de misericordia para nosotros, en ti 
confío”.
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Con la expansión de la devoción al Señor de la Divi-
na Misericordia, son muchos los fieles que rezan esta 
coronilla todos los días a las tres de la tarde, la “hora 
de la misericordia”, y siguiendo la promesa de Cristo:

“A las almas que recen esta Coronilla, mi misericor-
dia las envolverá en la vida y especialmente a la hora 
de la muerte. Hasta el pecador mas empedernido, si 
la reza una vez tan solo, recibirá la gracia de mi Mise-
ricordia infinita. Oh, qué gracias más grandes conce-
deré a las almas que recen esta Coronilla. Y cuando lo 
hicieren junto a los moribundos, me pondré entre el 
Padre y el alma agonizante no como el Juez justo sino 
como el Salvador misericordioso”.

Santuario de la Divina Misericordia, Cracovia (Polonia)



recuerde que

• La Fiesta de la Misericordia és un refugio para todas 
las almas y especialmente para los pobres pecadores.

• En ese día se abren las profundidades de la Mi-
sericordia divina, que derrama un océano entero de 
gracias sobre aquellas almas que se acercan de ella.

• Dios ofrece perdón completo a quien se confiese y 
comulgue en la fiesta de la Misericordia.

• No existirá paz sino a través de la Misericordia de Dios.

• Dios es el mejor de todos los Padres.

• Dios quiere que todos se salven.

• Los más pecadores tienen más derecho a la Mise-
ricordia de Dios.

• La confianza de los más grandes pecadores en la 
Misericordia de Dios debe ser total.

• No debe existir miedo de acercarse a la Misericor-
dia de Dios.

• Las almas devotas de la Divina Misericordia recibirán 
gracias que no podrán contener e irradiarán a otras.

• Los que propagan esta devoción serán protegidos 
toda su vida por Dios.
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La Iglesia, desde sus mismos orígenes, siempre ha 
atendido a los necesitados. Además de su misión pas-
toral, respalda a organizaciones de asistencia social 
en todo el mundo y apoya a los necesitados en nume-
rosas zonas en crisis. Pero lo que muchos no saben es 

Ayuda a la Iglesia Necesitada

“Porque la fe lleva 
 a la esperanza”

• Quiénes somos • Nuestra misión
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que la propia Iglesia necesita, con frecuencia, ayuda 
urgente, sobre todo en los países en desarrollo y en 
los afectados por desplazamientos forzados, la per-
secución o las catástrofes. Y las cifras hablan claro: 
actualmente hay unos 200 millones de personas en 
la tierra que no pueden practicar libremente su fe. El 
derecho fundamental a la libertad religiosa no está 
garantizado en más de 80 países del mundo.

En este momento, los cristianos son perseguidos, 
discriminados u oprimidos en más de 40 países. En 
ellos, no pueden mantener con sus propios recursos 
la infraestructura de la Iglesia y la dignidad humana 
de los fieles o, si lo consiguen, es con grandes difi-
cultades. En muchos de estos países, la única fuente 
de ingresos de la Iglesia son las contribuciones de los 
fieles.
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• Quiénes somos

orígenes e compromiso

El origen de Ayuda a la Iglesia Necesitada se remon-
ta al período inmediatamente posterior a la Segunda 
Guerra Mundial. Europa estaba en ruinas: millones de 
personas estaban desplazadas o habían tenido que 
huir, no tenían alojamiento y estaban hambrientas. 
Los refugiados de la Alemania oriental eran los más 
afectados.

En esta época oscura nació la obra a la que el sacer-
dote holandés Werenfried van Straaten iba a dedicar 
su vida. En 1947 fundó la asociación benéfica “Os-
tpriesterhilfe” (Ayuda a los sacerdotes del Este), de la 
que surgió la organización benéfica Ayuda a la Iglesia 
del Telón de Acero, actualmente Ayuda a la Iglesia 
Necesitada.

«El Señor 
siempre me ha 
ayudado y me 
ha otorgado lo 
que le he pedido 
para ayudar a los 
cristianos que 
sufren.»

Padre Werenfried 
van Straaten, 
fundador de Ayuda a 
la Iglesia Necesitada
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Fundada como organización benéfica católica para 
los refugiados de la guerra, y reconocida como fun-
dación pontificia desde 2011, Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada está al servicio de los cristianos de todo el 
mundo, allí donde son perseguidos, oprimidos o su-
fren necesidades materiales. Esto se consigue en su 
totalidad gracias a donativos privados, ya que nuestra 
fundación no recibe financiación de gobiernos.

Gracias a cientos de miles de donantes y a los socios 
de los proyectos, apoyamos a los cristianos de todo el 
mundo conforme a nuestros tres pilares: información, 
oración y caridad. Además, estamos comprometidos 
con la libertad religiosa y el acercamiento a todas las 
religiones.

Nuestra larga experiencia y nuestra confianza en el 
poder de la caridad nos han animado a seguir este 
camino y a animar a otras personas a apoyarnos en la 
labor que realizamos en todo el mundo.
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• Nuestra Misión

iglesia necesitada: nuestro nombre lo dice tudo

Desde su fundación hace 72 años, Ayuda a la Iglesia 
Necesitada se ha ido convirtiendo en una organización 
benéfica con una amplia gama de funciones. Hoy po-
demos afirmar con toda justicia que nuestro nombre 
lo dice todo. Actualmente apoyamos unos 5.000 pro-
yectos pastorales y de emergencia cada año en casi 
140 países, muchos de ellos a largo plazo. De esta for-
ma permanecemos en zonas de crisis con frecuencia 
incluso cuando otras organizaciones ya las han aban-
donado.

Por supuesto, esto no solo exige recursos humanos y 
de organización, sino también los medios económicos 
necesarios. Cumplimos nuestra misión de proporcio-
nar e impulsar la asistencia pastoral gracias exclusiva-
mente a los donativos de unos 330.000 benefactores 
en 23 países.

Y siguen aumentando los ámbitos para los que nos 
piden ayuda:

• Estipendios de misa

• Formación de sacerdotes y religiosos

• Sostenimiento de religiosas
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• Formación en la fe de laicos

• Construcción y reconstrucción de iglesias

• Medios de transporte para la atención pastoral

• Ayuda de emergencia en casos de guerra, 
     desplazamiento, violencia y catástrofes naturales

• Distribución de biblias y material catequético

• Información

• Medios de comunicación para la evangelización

la principal diferencia

Hay numerosas organizaciones de beneficencia que 
atienden a las personas necesitadas. ¿En qué se dis-
tingue Ayuda a la Iglesia Necesitada de esas organi-
zaciones?

La diferencia principal es que somos la única asocia-
ción católica internacional que se centra en el apoyo 
pastoral y espiritual a los cristianos perseguidos y ne-
cesitados. Desde que pasaron a estar bajo los auspicios 
del Vaticano, nuestra Secretaría General de Alemania 
y nuestras 23 Secciones Nacionales han conseguido 
construir una red única entre los benefactores y las 
personas necesitadas.

Dada su estructura global, Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada puede identificar rápidamente las necesidades 
y responder con proyectos de ayuda gracias a una efi-
ciente infraestructura que, manteniendo la burocracia 
a niveles mínimos, puede evaluar en detalle y aprobar 
proyectos para nuestros socios.
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nuestras directrices

1. Lealtad al Santo Padre. Como Fundación Pontifi-
cia, participamos de la misión universal de la Iglesia.

2. Servicio a la causa de la evangelización. Respon-
demos con energía a los desafíos del momento si-
guiendo las enseñanzas de la Iglesia.

3. Compromiso con la Iglesia perseguida. Compar-
tiendo testimonios de fe, construimos puentes de ca-
ridad entre nuestros benefactores y nuestros socios.

4. Administración de la generosidad de nuestros be-
nefactores. Realizamos una gestión moderna, trans-
parente y eficiente de los fondos recaudados.

a diferencia de la mayor parte de las organizaciones 
benéficas, que se dedican a aliviar necesidades sociales, 
ayuda a la iglesia necesitada se centra en el apoyo a la 
iglesia a nivel local, cumpliendo así el ideal de la caridad 
cristiana.



nuestros valores

• Fe y amor cristianos – El fundamento de todas 
nuestras iniciativas es la fe y el amor cristianos.

• La oración diaria – individual o en comunidad – 
anima nuestra labor y fortalece nuestro espíritu evan-
gelizador.

• Compromiso pastoral – Luchamos por procla-
mar el  vangelio “a tiempo y a destiempo” (2 Tim 4,2), 
respondiendo a los desafíos de la época en la que vi-
vimos.

• Unidad – Concebidos como un “puente de amor” 
desde sus orígenes, ACN está al servicio de la unidad 
y la reconciliación.

• Servicio – Desempeñamos nuestra misión a 
través  de un servicio humilde y desinteresado, es-
cuchando  las necesidades de nuestros socios.

• Espíritu abierto – A tra-
vés de nuestro apoyo a la 
Iglesia Universal, promove-
mos un diálogo respe-
tuoso entre las distintas 
culturas del mundo.

• Responsabilidad – 
Gestionamos los fondos 
que recibimos con la ma-
yor profesionalidad, bus-
cando la eficiencia y la trans-
parencia.

• Confianza – Nuestra in-
quebrantable confianza en la 
Providencia Divina nos guía 
hacia el futuro y nos permite 
depositar nuestra confianza en 
otros y obtener la suya. Con-
sagrados a Nuestra Señora 
de Fátima, nos mueven la 
esperanza y el optimismo.



Ayuda a la
Iglesia Necesitada

ACN Ayuda a la Iglesia Necesitada

Ayúdenos!

Sede administrativa: C/ San Juan de Dios 222,
Colonia Villa Lázaro Cárdenas, Tlalpan, C.P. 14370 CDMX

Tel.: (55) 4161 3331
WhatsApp: +52 1 55 39279875

info@acn-mexico.org

www.acn-mexico.org


