
 
     Décimo Congreso de la Divina Misericordia en el Sur de California 

Christ the King Roman Catholic Church 
         624 N. Rossmore Avenue, Los Angeles CA 90004 

      (Esquina de la Melrose y Vine) 
 

 

No Hay Límite Alguno para la Misericordia Divina 
Programa del Congreso 

 

Sábado – 12 de Septiembre 2015  
 

8:00 AM     Registración para el Congreso                                                                                       
 
9:00 AM   Apertura/ Palabras de   Bienvenida e Invocación  
 

9:30 AM – 10:30 A.M.        Conferencia: La Gracia Viene Primero, Luego Viene Todo Lo Demás. 
                                                                    ¿Cómo Aprendemos Primero Sobre la Misericordia?      
 Eso es pura gracia. Pura gracia. En la historia, desde que comenzó hasta el día de hoy, siempre “primera”             

la gracia, después viene todo lo demás”.                                           (Cardenal Bergoglio (Papa Francisco), Homilía, Buenos Aires 2001) 
Orador: Sr. Alicia Hernandez, CVD 
 

11:00 AM – 12:00 P.M.        Conferencia: Dios Habla a Través de la Cruz y  Responde al Mal, 
                          La Palabra de  Dios es Misericordia 
La Cruz de Jesús es la Palabra con la que Dios ha respondido al mal del mundo. 
A veces nos parece que Dios no responde al mal, que permanece en silencio. En realidad Dios ha hablado, ha respondido, y su 
respuesta es la Cruz de Cristo: una palabra que es amor, misericordia, perdón. Y también juicio: Dios nos juzga amándonos. Si acojo 
su amor estoy salvado, si lo rechazo me condeno, no por él, sino por mí mismo, porque Dios no condena, Él sólo ama y salva.                                                                                                                   

       (PAPA FRANCISCO, Via Crucis, 30 marzo 2013) 
Orador: Sra. Guillermina Fabian 
 

12:00 PM                                    ALMUERZO  
   

1:30 PM - 2:30 PM                     Conferencia: Jesús ya no Pertenece al  Pasado, sino que      
                                                   Vive en el Presente y está Proyectado  Hacia el Futuro 
Jesús ya no es del pasado, sino que vive en el presente y está proyectado hacia el futuro, Jesús es el «hoy» 
eterno de Dios. (…) Los problemas, las preocupaciones de la vida cotidiana tienden a que nos encerremos en 
nosotros mismos, en la tristeza, en la amargura..., y es ahí donde está la muerte. No busquemos ahí a Aquel que 
vive. Acepta entonces que Jesús Resucitado entre en tu vida, acógelo como amigo, con confianza: ¡Él es la vida! 
Si hasta ahora has estado lejos de él, da un pequeño paso: te acogerá con los brazos abiertos. Si eres 
indiferente, acepta arriesgar: no quedarás decepcionado. Si te parece difícil seguirlo, no tengas miedo, confía en 
él, ten la seguridad de que él está cerca de ti, está contigo, y te dará la paz que buscas y la fuerza para vivir como 
él quiere.                                      (SANTO PADRE FRANCISCO,  HOMILÍA,  Sábado Santo 30 de marzo de 2013) 
Orador: Padre Mariano de Blas, L.C. 

  

 2:30 PM – 3:00 PM        Obras de Misericordia y Ofertorio (Bilingüe)  
 “Escríbelo para muchas almas que a veces se afligen por no tener bienes materiales, 

para practicar con ellos la misericordia. Sin embargo, el mayor mérito lo tiene la misericordia 
espiritual que no necesita ni permiso ni granero, siendo accesible a cualquier alma. Si el alma 
no practica la misericordia de alguna manera, no conseguirá Mi misericordia el día del juicio. 
Oh, si las almas supieran acumular los tesoros eternos, no serían juzgadas, porque su 
misericordia anticiparía Mi juicio” (Diario, 1317)    

 Dirigentes: Padre George J. Bobowski y Padre John-Paul Gonzalez 
 
 

3:00 PM                          La Hora de la inmensa Misericordia   
                                       Oración de las Tres de la Tarde (Bilingüe) 
                                       Coronilla de la Divina Misericordia        
 
3:30 PM – 4:30 PM        Conferencia: No Hay Límite Alguno para la Misericordia 
     Divina  Ofrecida a Todos 

El gesto de Jesús que resucita a Lázaro muestra hasta dónde puede llegar la fuerza de la gracia de Dios, y, por lo tanto, hasta dónde 
puede llegar nuestra conversión, nuestro cambio. Pero escuchad bien: no existe límite alguno para la misericordia divina ofrecida a 
todos. No existe límite alguno para la misericordia divina ofrecida a todos. (PAPA FRANCISCO, ÁNGELUS, 6 de abril de 2014) 
Orador: Padre Mariano de Blas, L.C 
 
4:30 PM – 5:30 PM   Adoración del Santísimo Sacramento       
 Servicio de Penitencia  y Confesiones Individuales   
 

5:30 PM                                     Misa De Sanación Concelebrada  (Bilingüe)  
                                             Celebrante Principal: Su Excelencia Obispo Edward W. Clark 
 



R e g i s t r a c i ó n 
 
 

The Lay Institute of Divine Mercy 
 

Tel: 323/393-4144 
 

   E-mail: faustinum@aol.com                     Website: www.divinemercy.opoka.org 
Parish Center 

Tel: 323/465-7605 
 

Domingo – 13 de Septiembre 2015  

 
10:30 AM   Misa Solemne  (Bilingüe)  
                                             Celebrante Principal: Su Excelencia Obispo Alexander Salazar 
 

 

12:00 PM   ALMUERZO 
 
 

2:00 PM – 3:00 PM                    Conferencia: Misericordia Como Existencia Cristiana para los  
      Demás. Deje que su Fe haga una Diferencia en tu Vida 

Asimilada y profundizada en la familia, la fe ilumina todas las relaciones sociales. Como experiencia de la 
paternidad y de la misericordia de Dios, se expande en un camino fraterno. En la « modernidad » se ha 
intentado construir la fraternidad universal entre los hombres fundándose sobre la igualdad. Poco a poco, sin 
embargo, hemos comprendido que esta fraternidad, sin referencia a un Padre común como fundamento último, 
no logra subsistir. Es necesario volver a la verdadera raíz de la fraternidad. (…) 
El decálogo no es un conjunto de preceptos negativos, sino indicaciones concretas para salir del desierto del « 
yo » autorreferencial, cerrado en sí mismo, y entrar en diálogo con Dios, dejándose abrazar por su misericordia 
para ser portador de su misericordia. Así, la fe confiesa el amor de Dios, origen y fundamento de todo, se deja 
llevar por este amor para caminar hacia la plenitud de la comunión con Dios. El decálogo es el camino de la 
gratitud, de la respuesta de amor, que es posible porque, en la fe, nos hemos abierto a la experiencia del amor 
transformante de Dios por nosotros. Y este camino recibe una nueva luz en la enseñanza de Jesús, en el 
Discurso de la Montaña (cf. Mt 5-7)  (PAPA FRANCISCO, CARTA ENCÍCLICA  “LUMEN FIDEI”) 
Orador: Diacono Carlos Ortega   

 

  3:00 PM             La Hora De La Inmensa Misericordia (Bilingüe)  
                         La Coronilla de la Divina Misericordia  Cantada        

Meditación: POR UNA CULTURA DE MISERICORDIA  
Oficiada por  Msgr. Antonio Cacciapuoti  

 
 

                            - Estaciones de la Cruz  
              - Bendición del Santísimo Sacramento  

                            - Veneración de las Reliquias  
 

  4:30 PM         Comentario de Clausura,  
Experiencias   Personales y Testimonios.  

    Oficiada por  Msgr. Paul M. Montoya  
 

Culminación.  
    Oficiada por  Padre Goerge J. Bobowski y Padre John-Paul Gonzalez 

 
Confesiones Individuales Serán Disponibles  

Durante Los Dos Dias Del Congreso 
 
Ante todo, el hecho de que el perdón de nuestros pecados no es algo que podamos darnos nosotros mismos. 
Yo no puedo decir: me perdono los pecados. El perdón se pide, se pide a otro, y en la Confesión pedimos el 
perdón a Jesús. El perdón no es fruto de nuestros esfuerzos, sino que es un regalo, es un don del Espíritu 
Santo, que nos llena de la purificación de misericordia y de gracia que brota incesantemente del corazón 
abierto de par en par de Cristo crucificado y resucitado. En segundo lugar, nos recuerda que sólo si nos 
dejamos reconciliar en el Señor Jesús con el Padre y con los hermanos podemos estar verdaderamente en la 
paz. Y esto lo hemos sentido todos en el corazón cuando vamos a confesarnos, con un peso en el alma, un 
poco de tristeza; y cuando recibimos el perdón de Jesús estamos en paz, con esa paz del alma tan bella que 
sólo Jesús puede dar, sólo Él.                 (PAPA FRANCISCO, AUDIENCIA GENERAL,19 de Febrero de 2014) 

 


