
DEVOCIÓN AL CRISTO DE LA DIVINA MISERICORDIA. 

La Divina Misericordia es una 

devoción cristiana enfocada en la 

misericordia de Dios y su poder, 

particularmente como una acción de 

confianza en que la misericordia de Dios 

y su pasión es el precio ya pagado por 

nuestros pecados, y que si confiamos en 

Jesús nuestros pecados nos serán 

perdonados; Jesús no será nuestro juez 

sino nuestro Salvador misericordioso. 

La devoción como hoy es conocida fue esparcida por medio del diario de la 

monja polaca santa Faustina Kowalska, conocida como "Apóstol de la 

Misericordia", donde narra las conversaciones místicas que tuvo con 

Jesucristo, puestas en forma de diario a petición de su confesor, el beato 

Michał Sopoćko, y de Jesucristo mismo. La devoción se propagó después de 

los desplazamientos de polacos por la Segunda guerra mundial. 

Después de un período de cuestionamiento oficial, esta devoción recibió un 

gran impulso durante el pontificado de Juan Pablo II, quien proclamó la 

fiesta de la Divina Misericordia, a celebrarse todos los años el segundo 

domingo de Pascua. 

Esta devoción considera que la principal prerrogativa de Jesús es la 

misericordia y que es la última tabla de salvación. Se accede a la 

misericordia por la confianza. Esta devoción está integrada por el mensaje de 

la divina misericordia, la coronilla de la Divina Misericordia, la imagen de la 

Divina Misericordia, la Fiesta y hora de la misericordia (las 15 h.). 

En su diario, santa Faustina escribió que Jesús le dijo: 

 Toda alma que cree y tiene confianza en mi misericordia, la obtendrá. 

 La última tabla de salvación es recurrir a mi misericordia. 

 Yo soy el amor mismo y la misma misericordia. 

Esta devoción tan extendida comenzó y tiene su origen en Cracovia donde se 

encuentra el Monasterio de la Divina Misericordia, Junto al santuario 

construido recientemente a San Juan Pablo II. Ambos podremos conocerlos 

en la peregrinación que se esta organizando en la sierra de cara al próximo 

mes de septiembre, siguiendo las huellas de San Juan Pablo II, en su patria 

chica. 

CON SANTA MARIA VIVIMOS LA PASCUA 

Recorremos el camino de la Pascua con MARIA. Celebramos su gozo y el 

nuestro: Cristo ha resucitado ALELUYA!!! Y nosotros con EL. 

Ntra. Sra. de Lomos de Orios nos hace Familia a toda la Sierra, a los 

Cameros. Nos abre su Hogar. Por su maternidad, su historia es la nuestra, su 

camino el nuestro, su Pascua la nuestra. 

Sta. María de Lomos de Orios, puso sus ojos en Villoslada. Se buscó un 

rincón frondoso desde donde derramar tanta bendición de MADRE. Ella la 

de los ojos tan limpios…, cariñosos…, la de los oídos atentos y la sonrisa 

contagiosa y cautivadora, está aquí, bien presente en el silencio y la 

esperanza de este rinconín privilegiado.  

Haciendo buen uso de nuestra filiación mariana, FELICITAMOS  a la Sra. 

de Lomos de Orios, porque su Vida es pura transparencia que nos habla del 

Amor de Dios, de su Paz, de su Misericordia…( y hoy la Iglesia universal 

celebra la FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA) Vive abierta  a los 

planes  de Dios. 

Fiesta de los torreznos, de la Caridad “pequeña”, sabiendo que la caridad 

siempre es GRANDE,  que nos compromete desde sus comienzos a acudir a 

Dios y a ejercer  y vivir la caridad, COMO LO HICIERON NUESTROS 

ANTEPASADOS. Ella, la Flor de la Sierra, Peregrina y Emigrante, pone 

sus ojos hoy en los pueblos cameranos y  en los pueblos chilenos, allende 

los mares, sembrados de cameranos. 

¡FELIZ DIA DEVOTOS HIJOS DE NTRA SRA DE LOMOS DE ORIOS!. 

Con Ella, avanzamos como peregrinos de la fe y recorremos el camino de la 

Esperanza, con el corazón henchido de alegría y avanzamos por el camino 

del amor que se hace acogida, encuentro, cercanía, valor, solidaridad. 
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I DOMINGO DE PASCUA: DIVINA MISERICORDIA. 

 

Evangelio: Juan 20, 19 – 31   

Al anochecer de aquel día, 

primero de la semana, estaban 

los discípulos en una casa con 

las puertas cerradas, por miedo 

a los judíos. Y en esto entró 

Jesús, se puso en medio y les 

dijo: “Paz a vosotros”. Y diciendo 

esto, les enseñó las manos y el 

costado. Y los discípulos se 

llenaron de alegría al ver al 

Señor. Jesús repitió: “Paz a 

vosotros. Como el Padre me ha 

enviado, así también os envío 

yo”. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: “Recibid el 

Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados les quedan 

perdonados; a quienes se los retengáis les quedan retenidos”. 

Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos 

cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: Hemos visto al 

Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los 

clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la 

mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez 

dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando 

cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: “Paz a vosotros”. 

Luego dijo a Tomás: “Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu 

mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente”. 

Contestó Tomás: ¡Señor mío y Dios mío! Jesús le dijo: “¿Por qué me 

has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto”. 

Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús 

a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que 

Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis 

vida en su Nombre. 

 

Comentario: ¡Jesús sale al encuentro! ¿Qué esperamos nosotros? 

Nosotros hoy, tras la situación de crisis que vivimos (económica, 

política, social, trabajo, bienestar….. futuro) ¿qué esperamos? ¿qué 

descubrimos? Tomás no acepta que un crucificado sea el Mesías. 

¡Pero cuántos miedos y escepticismos que nos encierran en nosotros 

mismos! El Mesías, el Hijo de Dios, se pone en el centro; hoy, el 

crucificado se pone en el centro y descubrimos su dignidad. 

Pero para descubrirlo tenemos que sentir su paz, la paz de Jesús. 

Una paz que ensancha el espacio, cuando nos quitamos 

nosotros del centro para dejarle a él. Podemos cerrarnos y excluir 

por miedo, o podemos ensanchar y poner en el centro al “amado del 

Padre”. 

 

Salmo Responsorial: “Dad gracias al Señor porque es bueno, 

porque es eterna su misericordia. Aleluya”. 

ORTIGOSA DE CAMEROS: 

El pasado sábado 07 de Marzo del 2.015 despedíamos, a nuestro 

hermano ROBERTO TORRES GALLEGO, en la Iglesia parroquial de 

San Martín de Tours de esta villa, de 87 años de edad. Era natural de 

Ortigosa de Cameros. Falleció el día anterior en el Hospital Provincial 

de La Rioja a las 2’00 horas de la mañana. En el momento de su 

fallecimiento estaba casado con Petra Aragón Almarza de cuyo 

matrimonio deja dos hijos: Cristina y Roberto. Nos unimos a su 

esposa e hijos, en la oración, por su eterno descanso y les 

manifestamos nuestro más sincero pésame a todos sus familiares.  

 

Toda la información de nuestros pueblos de Cameros la podéis 
encontrar en: : 
:                    www.hojadelasierra.wordpress.com 


