« En la Misericordia de Dios,
el mundo encontrará la paz y el
hombre encontrará la felicidad,
,

( Santo Juan Pablo II)

et l'homme trouvera le bonheur. »
LOS SERVIDORES DE LA MISERICORDIA
se consagran a esta misión :



en ACTOS



en PALABRAS



por la ORACION

Sacado de las enseñanzas de Jesús a Santa Faustina
y enraizada en la Palabra de Dios.
8 rue des Mézées F-77000 VAUX LE PENIL
(+33)06.01.04.20.35
servidoresdelamisericordia@gmail.com
serviteursdelamisericorde@gmail.com
www.serviteursdelamisericorde.org

Quienes somos ?

El movimiento de Los Servidores de la Misericordia se inspira de la espiritualidad
deSanta Faustina canonizada por Juan Pablo II el 30 de abril del año 2000.
Animado y sostenido por el obispo de la diócesis Meaux (Francia)
Está implantado en Francia, Alemania, Suiza, El Congo, Camerum …..

Qué vivimos ?

 Nosotros « caminamos » espiritualmente en
la Fraternidad Misericordia : Compartimos,
entre ocho o diez personas, sobre la
Misericordia a través de la Palabra de Dios y
los escritos de Santa Faustina.
 Realizamos encuentros para compartir
tiempos de formación y de oración sobre el
tema de la Misericordia.
 Intercedemos por el mundo rezando el
Rosario de la Misericordia y también la Hora
de la Misericordia.
 Somos fieles a la Adoración frecuente delante
del Santísimo Sacramento.
 Animamos la Fiesta de la Misericordia en
las parroquias.
 Vivimos concretamente la Misericordia en
nuestro cotidiano con las acciones individuales y sostenidas por el Movimiento.
 Todos los años hacemos una peregrinación en Polonia « Sobre los pasos de
Santa Faustina y santo Juan Pablo II ».

Las personas ancianas, discapacitadas, o aisladas, pueden hacer parte
del movimiento gracias a la Fraternidad de Corazón, gran cadena de
oración y de interceción en la gracia de la Misericordia.

Si usted deséa adherir al movimiento de Los
Servidores de la Misericordia y de esta manera
sostener el apostolado de la Misericordia, puede
hacerlo :
Enviando este documento acompañado de su ofrenda :

 Se hace miembro de la Fraternidad de Corazón.
 Recibe el boletín del Movimiento que presenta todas sus
actividades a través del mundo.

 Puede participar a los encuentros del Movimiento.
 Puede ser el “relevo” de Los Servidores de la Misericordia en
su parroquia haciendo conocer nuestro apostolado.

Adhesión
Nombre y apellido: ...............................................................................................
Dirección : ..............................................................................................
......................................................................................................... ..................
......................................................................................................... ..................

Código Postal : ........................ Ciudad: ...........................................................
Pais: .................................................................................................................... …
Email : ....................................................................................................................
Teléfono celular : ................................ Tel fijo : .............................................
Usted hace un don de :

□ 20 €

□ 25 €

□ (Otra cantidad).......

□ por cheque al orden de : Serviteurs de la Miséricorde, a enviar con el cupón
de sus datos.
□ por giro bancario: Code IBAN: FR76 1870 6000 0072 1487 7148 316.

Cupón a enviar a esta dirección:
Serviteurs de la Miséricorde, 8 rue des Mézées, F-77000 VAUX LE PENIL

Algunos testimonios

Como para encarnar ese « don de iluminación » que es el mensaje de
Santa Faustina para nuestro tiempo : Una persona entre nosotros a dado su
testimonio de esta manera :
« Doy gracias a Dios por este fin de semana. Yo rezaba a Santa Faustina a
causa de mis problemas de la visión. Los rayos que aparecian en mis ojos,
desaparecieron y he recuperado la vista ! Que el Señor continúe la Obra que
Él ha comenzado. Amén !


La definición de la Misericordia :
« Tener un corazón sensible a la Miseria ».
« Es la palabra que yo he retenido. No hacía la relación con Jesús. Es en ese
momento que Cristo me habló ! Después, mirando Su Imagen, Jesús, con su
mano parecía decirme : « Mira,Yo estoy aquí », Él me tocó en el fondo de mi
corazón y me sanó de una herida afectiva que no me permitía acercarme a
Él. Yo he encontrado nuevamente la paz interior. »



Al concluir la Santa Misa:
« Contemplando Su Imagen, los pies de Cristo me hicieron acordar a la
palabra de Dios « Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del
mensajero de la Paz », y yo recé por cada uno de mís hijos : « Señor, confío
en tí «. (Yo sufría de imsonio) entonces, sentí como una unsión de gracias
como si mi oración habia sido ya acordada. Amén! »

« Es necesario transmitir al mundo ese fuego de la Misericordia » Jean-Paul II

« No se trata de una devoción secundaria . » Benoît XVI

« La Misericordina : una ayuda espiritual
para nuestra alma y para expandir el amor, el
perdon y la fraternidad. No se olviden de
tomarla ! Porque ella hace bién al corazón, al
alma y a toda la vida ! » François

Para más información, puede contactarnos por teléfono o email:
(+33) 06.01.04.20.35 ou servidoresdelamisericordia@gmail.com / serviteursdelamisericorde@gmail.com

