
PROJECTYM LIVE
Brian Greenfield es un Evangelista católico, nacido y criado en Washington, D.C. 
Fue Ministro de Jóvenes en la Universidad Seton Hall, enseñó teología durante 6 
años y actualmente es el Director del Ministerio de Jóvenes en la preparatoria 
Jesuita en Tampa, Florida. Brian cree que Dios le ha dado dones para llevar el 
mensaje de Jesucristo a los demás y sabe que existe una desesperanza en este 
mundo que solo puede remediarse mediante un encuentro con Cristo. 

¿Por qué estás agradecido con 
Dios esta semana?

DISCUTE Y ORA
En 1931, Jesús se le apareció a Sr. Faustina Kowalska en su convento en Plock, Polonia. Él le suplicó que 

difundiera el mensaje de su "Divina Misericordia". Brian explica que el núcleo del mensaje de Cristo es el de 
la Divina Misericordia. Debemos aprender a confiar en el amor de Dios por nosotros porque Él es un Dios 

bueno y misericordioso.

¿Cuál es tu historia bíblica 
favorita de Jesús mostrando 

misericordia? (ejemplo: mujer 
atrapada en adulterio, Pedro 
después de la resurrección, 

etc.

Comparte un incidente de tu 
infancia cuando te metiste en 
problemas y deseaste que tus 
padres / maestros hubieran 

sido más misericordiosos 
contigo.
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IMAGEN DE LA DIVINA MISERICORDIA 
“Al anochecer, cuando estaba en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una ropa blanca. Una mano se 
levantó en un gesto de bendición, la otra estaba tocando su pecho. Debajo de la prenda, ligeramente 
apartada del pecho, emanaban dos grandes rayos, uno rojo y el otro pálido. En silencio mantuve mi 

mirada fija en el Señor; mi alma estaba llena de asombro, pero también de gran alegría. Después de un 
rato, Jesús me dijo: pinta una imagen según el patrón que ves, con la firma: Jesús, confío en ti. Deseo que 

esta imagen sea venerada, primero en su capilla, y [luego] en todo el mundo. 

Prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo la victoria sobre [sus] 
enemigos que ya están aquí en la tierra, especialmente a la hora de la muerte. Yo mismo lo defenderé 

con mi propia gloria ". (Diario de Santa Faustina, 47-48) 

Busque la imagen de la Divina Misericordia y tómese un tiempo para rezar  
La Coronilla de la Divina Misericordia como familia.

Para los padres: comparte un 
momento en que hayan 

perdonado a alguien que los 
haya lastimado. ¿Cómo 

creciste al otorgar el perdón?

Aproveche la oportunidad 
para pedir perdón por los 
momentos en que puede 

haber lastimado a su hijo / a.

Pregúntele a su hijo si alguna 
vez sintió que usted fue 

demasiado duro con él cuando 
podría haber actuado con más 

piedad. Comenta esa 
experiencia.
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