
Noveno Congreso  
de la Divina Misericordia 

en el Sur de California 
 

13 – 14 de Septiembre 2014 
 

EL SACERDOTE, MINISTRO  
DE LA DIVINA MISERCORDIA  

EN LA IGLESIA  
DE LA MISERICORDIA 

 

Christ the King Roman-Catholic Parish 
617 N. Arden Blvd., Los Angeles CA 90004 
                                                                           

“ Y aquí quiero detenerme y pediros que, por el amor de Jesucristo, jamás os canséis de ser 
misericordiosos. ¡Por favor! Tened esa capacidad de perdón que tuvo el Señor, que no vino a 
condenar sino a perdonar. Tened misericordia, ¡mucha misericordia! Y si os viene el escrúpulo de ser 
demasiado «perdonadores» pensad en ese santo cura del que os he hablado, que iba delante del 
Santísimo y decía: «Señor, perdóname si he perdonado demasiado, pero eres tú quien me has dado 
el mal ejemplo».                                                                          
                                                         HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO, 11 de mayo de 2014 

 
“La conclusión y consecuencia de la alianza de misericordia y de nuestra colaboración en ella con 
Dios es que, para los sacerdotes, la devoción a la Divina Misericordia no es una opción. La devoción 
a la Divina Misericordia es la naturaleza misma del sacerdocio ". 
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Como Pastor de la Parroquia de Cristo Rey en Hollywood le invito cordialmente al   
 Noveno Congreso de la Divina Misericordia en el Sur de California. 
 

En la Iglesia de Cristo Rey hay una capilla especial con el icono de Jesús 
Misericordioso bendecido y firmado por el Santo Juan Pablo II. El Congreso de este 
año será el 13 y 14 Septiembre 2014. 

 

El tema del Congreso será:  EL SACERDOTE, MINISTRO DE LA DIVINA 
MISERCORDIA EN LA IGLESIA DE LA MISERICORDIA 

          Esperamos contar con la participación de su familia durante este Congreso. 
      

 
   

Rev. Msgr. Paul Montoya   
Pastor de la parroquia de Cristo Rey 
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