Composición

•

Este medicamento se le ha recetado a usted pero
está autorizado a dárselo a otras personas que
tengan los mismos síntomas.

•

Si necesita compartir algún sentimiento tras el
uso del medicamento, “consulte a su médico o
farmacéutico”.

Altamente recomendable en las ocasiones en las que tenga
un gran deseo de acercar a los jóvenes a Jesús y a su
Misericordia pero no sepa muy bien por dónde empezar.

Prospecto

Este medicamento de fácil aplicación se presenta en forma
de pomada y está indicado para todas aquellas personas
que deseen situar la centralidad de la Misericordia de Dios
en la vida cristiana, y concretamente, en la pastoral juvenil.
Se trata de una crema de uso tópico y atípico.

Todo tipo de pieles

MISERICORDIN® Crema contiene como principio activo
un conjunto de antinflamatorios no esteroideos para el
corazón, que presentan un reconocido efecto en la pastoral
con los y las jóvenes de hoy.

MISERICORDIN®
Crema

¿Qué es MISERICORDIN® Crema y para qué se utiliza?

Varios lugares de España

Conserve este prospecto. Puede tener que volver
a leerlo.

Equipo de Jóvenes EPJ 2014

•

Laboratorios CREE-MÁS,S.A

Lea todo el prospecto detenidamente antes de
empezar a usar el medicamento.

Fabricado por:

•

Cómo usar MISERICORDIN® Crema:

Se recomienda no usar MISERICORDIN® Crema si presenta:

MISERICORDIN® Crema se debe aplicar tantas veces
al día como sea necesario sin limitarse la duración del
tratamiento.

Muestras de desgana		
Muestras de pasividad		

Amor Incondicional
Sentirse incondicionalmente
amados, acogidos, perdonados
como forma de reconocer la
Misericordia de Dios en cada uno
de nosotros.

“Por eso les hablo en
parábolas, porque viendo
no ven, y oyendo no oyen ni
entienden.”
Mateo 13:1

Amor Incondicional
Sentirse incondicionalmente
amados, acogidos,
perdonados como forma de
reconocer la Misericordia de
“Y les dijo: -Id por todo el
mundo proclamando la Buena
Noticia a toda la humanidad. ”
Marcos 16:15

“Y ahora nos quedan la fe, la
esperanza y el amor, estos
tres; pero el mayor de ellos es
el amor.”
1 Cor, 13
Sintonía con el mundo
Únicamente llegaremos a
transmitir la verdadera pastoral
de Misericordia a los jóvenes si
somos capaces de conocerles
bien y saber cómo debemos
dirigirnos a ellos.

“Brille igualmente vuestra luz
ante los hombres, de modo
que al ver vuestras buenas
obras, glorifiquen a vuestro
Padre del cielo.”
Mateo 5:16
Envío a la misión

Sintiéndonos reconocedores
de la Misericordia de Dios en
nuestras vidas y llegado este
momento nos sentimos enviados
a dar testimonio de nuestra fe y a
difundirla por todo el mundo.

Muestras de prepotencia
Muestras de desinterés

Posología:
MISERICORDIN® Crema se debe aplicar tantas veces al día
como sea necesario sin estar limitada la duración del tratamiento
en el tiempo.
Debido a que la administración del medicamento es tópica,
la sobredosificación de MISERICORDIN® Crema es muy
improbable. No obstante, si se diera el caso o se ingiriera el
medicamento, no se preocupe… ¡Relájese y disfrute! Es un
regalo de Dios.
Conservación de MISERICORDIN® Crema :
El medicamento debe almacenarse a temperatura ambiente no
superior a 65ºC y siempre que sea posible debe mantenerse
fácilmente alcanzable y a la vista de niños y jóvenes
MISERICORDIN® Crema NO TIENE FECHA DE CADUCIDAD.
Información adicional:
MISERICORDIN® Crema puede obtenerse sin receta médica.
No está contraindicado para mujeres embarazadas.
Si olvidó aplicarse una dosis, aplíquese la dosis habitual tan
pronto como sea posible, y no se corte a la hora de aplicarse una
dosis doble para compensar la olvidada.
No provoca interacción con el resto de medicamentos de “La
Revolución de la Ternura”.

