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MISERICORDIA CON EL PRÓJIMO: «Si un alma no practica la
misericordia de alguna manera, tampoco la alcanzará de Mí en
el día del Juicio» (IV, 57).

POR ESO ORAMOS: «Perdona nuestras ofensas, así como noso-
tros perdonamos a los que nos ofenden» (Mt. 6, 12). Meditemos que
en el Padre nuestro pedimos a Dios el perdón, en la misma medida
que nosotros lo practicamos con el prójimo.

NUEVAS FORMAS DE CULTO

CUADRO «JESÚS, CONFÍO EN TÍ»
«Pinta un cuadro según me estás viendo, con la invocación:
“JESÚS, CONFÍO EN TI”. Quiero que se venere... en el
mundo entero» (I, 18).

«Prometo que el alma que venere este Cuadro, no se perderá.
Sobre todo, a la hora de la muerte, Yo mismo la defenderé como
a mi Gloria» (I, 18).

Jesús promete la Salvación eterna y grandes progresos en la santi-
ficación a los que le den culto, por medio de este Cuadro.
En tu hogar y en tu cartera, pónlo en un lugar preferente.
Hay editadas láminas de 30 x 49’5 cms. para poner en un marco, en los hogares y, estam-
pas y trípticos de bolsillo de 6,3 x 10,7 cms.

HORA DE LA MISERICORDIA DIVINA
«A las 3 de la tarde implora mi Misericordia, especialmente para
los pecadores y, aunque sea por un momento, contempla mi
Pasión. En esta Hora no negaré nada al alma que lo pida por los
méritos de mi Pasión» (IV, 59).

Tenemos estampas de 6,3 x 10,7 cms. con una oración para rezar a las 3 de la tarde.

NOVENA DE LA MISERICORDIA DIVINA
Jesús quiere que la Fiesta de la Misericordia vaya precedida de una
Novena, que se hace con el Rosario de la Misericordia, a partir del
Viernes Santo. «Durante esta Novena concederé a las almas
todas las gracias» (II, 197).

Hemos publicado el impreso “NOVENA” de 6,3 x 10,7 cms., que contiene, además de la
Novena, el Rosario y la Letanía de la Misericordia Divina.

ROSARIO DE LA MISERICORDIA DIVINA
El Señor le dedicó 14 revelaciones y Santa Faustina nos dejó escri-
to en su Diario:
“Primero dirás un PADRE NUESTRO, un AVE MARÍA y un CREDO“.
Después, en las cuentas del rosario correspondientes al Padre
nuestro, dirás:
«PADRE ETERNO,
YO TE OFREZCO EL CUERPO Y LA SANGRE,
EL ALMA Y LA DIVINIDAD DE TU AMADÍSIMO HIJO,
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,
COMO PROPICIACIÓN POR NUESTROS PECADOS
Y LOS DEL MUNDO ENTERO»
En cada una de las cuentas del Ave María, dirás:
«POR SU DOLOROSA PASIÓN,
TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Y DEL MUNDO ENTERO».
Y al final ,de las 5 decenas, dirás tres veces:
«SANTO DIOS, SANTO FUERTE, SANTO INMORTAL,
TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Y DEL MUNDO ENTERO» (I, 197).

«Por medio de este Rosario obtendrás todo, si lo que pides está
de acuerdo con mi Voluntad» (VI, 93).

«Quien lo rece, alcanzará gran Misericordia en la hora de su
muerte» (II, 129).

«Cuando se rece este Rosario al lado del moribundo, me pondré
entre el Padre y el alma agonizante, no como Justo Juez, sino
como Redentor Misericordioso» (V, 124).

DOMINGO DE LA MISERICORDIA DIVINA

II DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN

Según el Diario de Santa Faustina, en 1931 en Plock, Jesús dijo:
«Deseo que haya una Fiesta de la Misericordia, el domingo
siguiente al de la Pascua de Resurrección» (I, 18).

«Deseo que en esta Fiesta el alma que acuda a la Confesión y
reciba la Sagrada Comunión, obtenga el perdón total de sus cul-
pas y del castigo (pena)» (II, 138).

Esta promesa de perdón total es una gracia muy especial, poco
conocida entre los creyentes y que es la que se recibe en el
Bautismo.
El perdón total del castigo o «pena» supone la remisión total de la
«pena temporal» a purificar en este mundo o en el Purgatorio, des-
pués de ser perdonada la «culpa» o pecado, que si es grave nece-
sita de la Confesión Sacramental para ser perdonado.
También y de acuerdo con los Mandamientos de la Santa Madre
Iglesia los cristianos que tienen uso de razón, deben primero con-
fesar y después comulgar por Pascua de Resurrección.

Y para conocer mejor los actos y grandes gracias a recibir el DOMIN-
GO DE LA MISERICORDIA DIVINA, leed el Diario de Santa Faustina:

Plock, Febrero de 1931
«Jesús me dijo: “Pinta un cuadro según me estás viendo, con la
invocación “JESÚS, CONFÍO EN TI”. Quiero que este Cuadro se
venere primero en vuestra capilla y luego en el mundo entero.
Prometo que el alma que venere este Cuadro no se perderá.

OBJETIVO DE ESTE IMPRESO

–  Amar y servir a Dios y a la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo.

– Salvar almas por medio del aumento del conocimiento, de la Fe y
de la Confianza en la Misericordia Divina.

– Promover la celebración del DOMINGO DE LA MISERICORDIA
DIVINA en toda España y naciones de habla española.

– Comunicar a la actual sociedad, que Dios perdona todo y a
todos, siempre que se le pida con confianza y arrepentimiento.

–  Ayudar a las personas que deseen hacer apostolado.

PROMESAS A LOS QUE PROPAGUEN ESTA DEVOCIÓN

«A las almas que propaguen la devoción a mi Misericordia, las
protegeré durante toda su vida y a la hora de la muerte no
seré para ellas Juez, sino Salvador Misericordioso. En esa
última hora el alma no tiene nada en su defensa, fuera de mi
Misericordia» (III, 20).

Le ofrecemos nuestros impresos:

Tamaño 10,5 x 21,5 cms.: Tríptico: “LLAMADA A LA
CONVERSIÓN”; “ EL SACRAMENTO A LA MISERICORDIA”; y
“DOMINGO DE LA MISERICORDIA DIVINA”.
Tamaño 10,5 x 14,7 cms.: “GUIA VISUAL DE LA CONFESIÓN”.
Tamaño  10 x 20  cms.:
– “DIVES IN MISERICORDIA”, Encíclica de Juan Pablo II
y “EL CREYENTE ANTE LA MISERICORDIA DIVINA”
según el Diario de Santa Faustina.

– CORAZÓN MISERICORDIOSO”, de P. Ángel M.ª Rojas S. J.

Tamaño bolsillo, para llevar en la cartera, 6’3 x 10’7 cms.:
– ESTAMPA – TRÍPTICO y – “NOVENA”.
– ESTAMPA SENCILLA PLASTIFICADA, ESTAMPA ICONO Y
ESTAMPA NIÑOS.

Lámina “JESÚS, CONFÍO EN TI”. Hay de 30x49’5 cms. para
casas; 50x89 cms. para capillas y 88x157 cms. para Iglesias.

ORA Y TRABAJA, PARA QUE CADA AÑO
SE CELEBRE EN TU POBLACIÓN EL

DOMINGO DE LA MISERICORDIA DIVINA

PEDIDOS Y DONATIVOS VOLUNTARIOS PARA GASTOS
(imprenta, correos, etc.) DIRIGIRSE A:

– MONASTERIO DE LA VISITACIÓN - Salesas – Barrantes, 4 - Tf. 947 20 13 35 - Fax 947 272 921
- 09003 BURGOS (España) – burgosvisitacion@gmail.com

– MONASTERIO DE LA VISITACIÓN – Huérfanos, 2341. SANTIAGO (Chile).

– MONASTERIO DE LA VISITACIÓN – Apartado 912 - Ctra. Central, Km. 18 - Bernardo Balaguer,
s/n. LIMA 100 (Perú).

También prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre los ene-
migos (del alma) y, sobre todo, a la hora de la muerte, Yo mismo la
defenderé como a mi Gloria» (I, 18).

«Deseo que haya una Fiesta de la Misericordia. Quiero que este
Cuadro, sea bendecido con solemnidad el primer domingo des-
pués de la Pascua de Resurrección; ese domingo debe ser la
Fiesta de la Misericordia» (I, 18).

«Deseo que los sacerdotes proclamen mi gran Misericordia
hacia las almas pecadoras» (I, 18).

Jesús desea que se celebre el DOMINGO DE LA MISERICORDIA DIVINA con homilía y al

final de la Santa Misa bendecir láminas del Cuadro “JESÚS, CONFÍO EN TI”.

Vilna, noviembre de 1934.
«Jesús, estoy muy sorprendida de que me ordenes hablar de esta
Fiesta de la Misericordia, mientras esta Fiesta según me dicen algu-
nos, ya existe, entonces ¿para qué he de hablar de ella?.
Y Jesús me contestó: “¿Quién de entre el pueblo, sabe de ella?.
Nadie. Y hasta aquellos que han de proclamar y enseñar al pue-
blo, muchas veces ellos mismos no lo saben; por eso y para que
todas las almas conozcan la Fiesta de la Misericordia, ésta será
el primer domingo después de la Pascua de Resurrección» (I, 142).

Jesús nos pide dar a conocer el DOMINGO DE LA MISERICORDIA a todo el Pueblo de Dios.

Vilna, diciembre 1935.
«Escribe: Ningún alma encontrará la justificación hasta que no
se dirija con confianza a mi Misericordia y por eso el primer
domingo después de Pascua ha de celebrarse la Fiesta de la
Misericordia. Ese día los sacerdotes han de hablar a las almas
sobre mi Misericordia infinita» (II, 40).

Jesús pide predicar el DOMINGO DE LA MISERICORDIA DIVINA  de su Misericordia.

Cracovia, septiembre 1936.
«Mi Misericordia es tan grande que en toda la eternidad no la lle-
gará a conocer del todo ninguna inteligencia humana ni angéli-
ca» (II, 138).
La Misericordia de Dios es infinita, pero la podemos limitar con nues-

tra falta de confianza a Él ó nuestra falta de misericordia con el pró-
jimo.

Cracovia, 1936.
«Hija mía, si por medio de ti mando a los hombres el culto a mi
Misericordia, tú debes ser la primera en distinguirte por la con-
fianza en mi Misericordia. Te mando que hagas obras de miseri-
cordia, que deben surgir del amor a Mí. Siempre, y en todas par-
tes, debes tener misericordia con el prójimo. No puedes dejar de
hacerlo, ni excusarte ni justificarte.
Te doy tres formas de practicar la misericordia con el prójimo:
la primera, las obras, la segunda, la palabra y, la tercera, la ora-
ción. En estas tres formas está contenida la plenitud de la mise-
ricordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia Mí. De este
modo el alma alaba y adora mi Misericordia.
El primer domingo después de Pascua de Resurrección es la
Fiesta de la Misericordia, en ese día también deben estar pre-
sentes las obras, y pido se rinda culto a mi Misericordia con la
solemne celebración de esta Fiesta y con el culto al Cuadro que
ha sido pintado» (II, 162).

Jesús pide que el DOMINGO DE LA MISERICORDIA se de culto al Cuadro «Jesús confío en tí».

Sale de Cracovia a Pradnik, 9 diciembre de 1936.
«El Señor me dijo que rezara este Rosario durante los nueve días
que preceden a la Fiesta de la Misericordia. La Novena debe empe-
zar el Viernes Santo “Durante esta Novena concederé a las almas
todas las gracias» (II, 197).

Cracovia, 2 abril de 1937.
«Por la mañana, durante la Santa Misa, oí: “Dile a la Superiora que
deseo que la adoración, oración ante el Santísimo Sacramento, se
haga aquí, en la Iglesia, con la intención de implorar Misericordia
para el mundo entero» (III, 19).

Jesús desea ser adorado en el Santísimo Sacramento del Altar.

Cracovia, 30 abril 1937.
«El amor de Dios me dio a conocer que todo depende de su
Voluntad y me dijo: “Deseo conceder el perdón total a las almas
que se acerquen a la Confesión y reciban la Santa Comunión el
día de la Fiesta de mi Misericordia» (III, 29).

Jesús nos pide acercarnos a Él, haciendo una Confesión Sacramental
para después poder recibir la Sagrada Comunión el Domingo de la
Misericordia Divina, con el fin de lograr el perdón total de las culpas y
de las penas, gracia especial que recibimos en el Bautismo.

Como el Diario de Sor Faustina habla repetidamente de «culpa» y
de «pena», conviene recordar que el Catecismo de la Iglesia
Católica indica que todo pecado tiene una doble consecuencia: una
«culpa» (el pecado en si, bien sea grave o bien sea venial) y una
«pena» (bien sea eterna o bien sea temporal, respectivamente).
(cfr números 1471, 1473).

Del pecado mortal, la «culpa» grave y la «pena eterna», o infierno,
se perdonan, como medio ordinario, con el Sacramento de la
Confesión, aunque quede pendiente la «pena temporal», «pena»
que se purifica en este mundo o en el Purgatorio  (1472, 1473, 1031).

El pecado venial tiene como consecuencia una «pena temporal».
Para disminuir o borrar totalmente estas «penas temporales», la
Iglesia recomienda hacer sacrificios, oración, obras de misericordia
y caridad y, especialmente, oir la Santa Misa (1371s, 1032, 1689).

CELEBRACIÓN DEL
DOMINGO DE LA MISERICORDIA DIVINA

Los devotos de la Misericordia Divina debemos conseguir que el
Domingo de la Misericordia Divina, se celebre todos los años, en
una iglesia o capilla, en la población donde vivimos y, para ello,
antes debemos dar a conocer la Devoción a la Misericordia
Divina entre todos cuantos nos rodean, empezando por la fami-
lia, amigos y personas con las que tratamos. Los trípticos,
pequeño y grande, que tenemos editados pueden ayudar mucho.

Jesús dijo a Santa Faustina: «Hija mia, une tus modestos sufri-
mientos a Mi dolorosa Pasión, para que adquieran un valor infi-
nito ante Mi Majestad» (V, 112). Te recomiendo unir tus acciones,
aunque sean las más pequeñas, a Mis méritos y entonces Mi
Padre las mirará, con amor, como si fueran Mias» (V, 126).

¡Ánimo! y como la oración y el ofrecimiento diario de nuestros
sufrimientos unidos a los méritos de la Pasión de Cristo es lo
único que hace fructífero el apostolado, aconsejamos además, el
acudir a conventos, especialmente los de clausura y los dedica-
dos a obras de misericordia, para pedir sacrificios y oraciones y,
también en muchos casos, pedirles su iglesia para celebrar, el
Domingo de la Misericordia Divina.

Como preparación al Domingo de la Misericordia Divina debe-
mos hacer, en familia, comenzando el Viernes Santo una Novena
con el Rosario de la Misericordia, y en una iglesia o capilla, un
tríduo preparatorio, que incluya: exposición, adoración al
Santísimo Sacramento y homilía dentro de la Santa Misa; al final
de ella, el Domingo de la Misericordia Divina, se bendeciran lámi-
nas de «JESÚS, CONFÍO EN TÍ», para dar a los asistentes que
las deseen.

PÍDENOS Y LEE DESPACIO
“EL CREYENTE ANTE LA MISERICORDIA DIVINA”

TE ACERCARÁ MÁS A DIOS

San Juan Pablo II. Santuario de la MISERICORDIA DIVINA. Cracovia 7 Junio 1997

DOMINGO DE LA MISERICORDIA DIVINA. Celebrado desde 1993 en la
IGLESIA DEL CORAZÓN DE JESÚS. Salesas - Burgos.

También ganar indulgencias, mediante las cuales, los fieles pueden
alcanzar, para sí mismos y para las almas del Purgatorio, la remi-
sión, parcial o total, de las «penas temporales», consecuencia de
los pecados (1498, 1471).

La Penitenciaría Apostólica, decretó el 29-06-2002, con vigor per-
petuo, el conceder Indulgencia Plenaria a los que bajo las condi-
ciones habituales (Confesión sacramental, Comunión eucarística y
oración por las intenciones del Papa), asistan a cultos del DOMIN-
GO DE LA MISERICORDIA DIVINA.
Leer decreto al final de la página 8.
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DIARIO

DE 

SANTA FAUSTINA

Su autora lo escribió por mandato de su Director Espiritual, el P.
Miguel Sopocko. Después Jesús le dijo: «Hija mía, sé diligente en
apuntar cada frase que te diga sobre mi Misericordia, porque
están destinadas a un gran número de almas que sacarán pro-
vecho de ellas» (Cuaderno III, página 38).

Este Diario consta de 6 cuadernos de 210, 320, 66, 60, 156 y 143
páginas respectivamente. Su texto está ayudando a muchas almas
de los 5 continentes a conocer y vivir más plenamente lo que la
Sagrada Escritura ya reveló sobre la Misericordia Divina.

PALABRAS DE JESÚS
«Mi Misericordia es más grande que todas las miserias de tu
alma y las del mundo entero. Por tu alma bajé del Cielo a la tie-
rra, me dejé clavar en la Cruz y permití que mi Sagrado Corazón
fuera abierto por una lanza, para así poder abrir la Fuente de mi
Misericordia» (V, 80).

«Cuando te acercas a la Confesión, a esa Fuente de mi
Misericordia, siempre fluye sobre tu alma la Sangre y el Agua
que brotó de mi Corazón y se ennoblece tu alma» (VI, 6) «Al con-
fesarte, debes saber que Yo mismo te espero en el confesiona-
rio, oculto en el Sacerdote» (VI, 6).

PROMESAS A LOS QUE PROPAGUEN ESTA DEVOCIÓN
«A las almas que propaguen la devoción a mi Misericordia, las
protegeré durante toda su vida» (III, 20).

«Haz todo lo que puedas para propagar la devoción a mi
Misericordia, y Yo supliré lo que te falte» (III, 20).

CONDICIONES PARA ALCANZAR ESTAS PROMESAS:

CONVERSIÓN DE VIDA
Toda conversión de vida implica la plena confianza en Dios y la
práctica de la misericordia con el prójimo
CONFIANZA EN DIOS: «Cuanto más confía el alma, más alcanza»
(V, 148).

La Misericordia de Dios es infinita, pero la podemos limitar con
nuestra falta de confianza en Él o nuestra falta de misericordia con
el prójimo.

Gran Apóstol

Contemporáneo

de la

Misericordia Divina

Página Web: http://misericordiadivina.org
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ORIGEN BÍBLICO DE ESTA DEVOCIÓN

LA IGLESIA Y LA MISERICORDIA DIVINA

Desde el comienzo de la historia del hombre, éste tuvo no sólo el
Amor de su Creador, sino su Misericordia, como quedó de manifiesto,
en la reacción de Dios, ante el primer pecado o pecado original.

Tras la primera caída de Adán y Eva, Dios dijo a la serpiente:
«Establezco hostilidades entre ti y la Mujer,
entre tu estirpe y la suya,
Su estirpe (Jesucristo, el Mesías) te herirá en la cabeza
cuando tú la hieras en el talón» (Génesis, 3, 15).

Este pasaje llamado «Protoevangelio» o primer anuncio de la «Buena
Nueva» para la Salvación del hombre, recién caído, es también la pri-
mera manifestación de la Misericordia infinita de Dios.

Si la etimología de la palabra «Misericordia», es: «dar el corazón a los
miserables», la Misericordia de Dios es compasión, perdón y ayuda
divina que actúa en todos los que le piden perdón con humildad y
plena confianza, tanto de sus pecados, indiferencias, y tibiezas, como
de su falta de amor y misericordia con el prójimo. En San Lucas 18, 9-
14 leemos: «Dos hombres subieron a orar... El fariseo oró: Te doy
gracias de que no soy como ese publicano. El publicano oró: ¡Oh
Dios, compadécete de mí, pecador!. Os aseguro que éste fue a su
casa justificado, y no el otro».

El versículo del Génesis, citado anteriormente, es profético, pues
encierra la promesa de la Redención del género humano, y anuncia
que del linaje o estirpe de la Mujer, la Virgen María, vendrá el Mesías,
el Cristo, el Salvador. Así nos dice San Pablo: «Pues del mismo
modo que en Adán mueren todos (a la Gracia), así también todos revi-
virán en Cristo» (I Corintios, 15, 22).

En el Éxodo, Dios se manifiesta a Moisés como «Dios Misericordioso
y Clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que man-
tiene su Amor por mil generaciones, que perdona la iniquidad, la
rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes» (Éxodo, 34, 6-7).

En los Salmos existen muchos y bellos versículos sobre la
Misericordia infinita de Dios. Transcribimos algunos:

«A ti, Señor, levanto mi alma, Dios mío, en ti confío».
«Recuerda Señor que tu ternura
y tu Misericordia son eternas» (Salmo 24, 1-2 y 6).

Cuando el profeta Natán visitó a David, después de que éste se
hubiera unido a Betsabé, David oró:
«Misericordia, Dios mío, por tu bondad.
Por tu inmensa compasión, borra mi culpa;
lava del todo mi delito, limpia mi pecado» (Salmo 50, 3-4).

«¡Aleluya! ¡Alabad al Señor todas las naciones,
aclamadlo todos los pueblos!
¡Firme es su Misericordia con nosotros,
su fidelidad dura por siempre!» (Salmo, 116).

«¡Aleluya! ¡Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su Misericordia!» (Salmo 117, 1).

«Israel fue el pueblo de la alianza con Dios, alianza que rompió
muchas veces. Cuando (Israel) adquiría conciencia de su propia
infidelidad apelaba a la Misericordia. A este respecto los Libros del
Antiguo Testamento nos ofrecen muchísimos testimonios.
El Señor ama a Israel y por eso perdona sus culpas e incluso sus
infidelidades y traiciones.
En la predicación de los profetas la Misericordia prevalece sobre
el pecado y la infidelidad» (Dives in Misericordia, 4). Encíclica de Juan Pablo II.

La plenitud de la Misericordia de Dios, en la historia del hombre, se
llama Jesucristo. Él desea el arrepentimiento del pecador y su
Salvación Eterna y sale en su busca como hizo autoinvitándose en
casa de Zaqueo, porque «el Hijo del Hombre ha venido a buscar
y salvar lo que estaba perdido». (Lucas, 19, 10).

Jesús en su vida pública se acercó a los pecadores y demostró su
ardiente deseo de perdonar, incluso exponiéndose al escándalo de
algunos de los que le rodeaban. Así se lee en Mateo, 9, 1-8: «Le tra-
jeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe
de ellos, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son per-
donados», pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí:
«Éste está blasfemando». Jesús, conociendo sus pensamien-
tos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones?, ¿Qué
es más fácil decir: Tus pecados te son perdonados o decir:
Levántate y anda?, pues para que veáis que el Hijo del Hombre
tiene en la tierra poder de perdonar pecados», dice entonces al
paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se
levantó y se fue a su casa. Y al ver ésto la gente temió y glori-
ficó a Dios, que había dado tal poder a los hombres.
(También leer S. Marcos, 2, 1-12 , S. Mateo, 9, 1-8 y San Lucas, 5, 17-26).

Jesús, como testimonio perenne de su Misericordia, instituyó el
Sacramento de la Penitencia, para el perdón de los pecados de
todos los que deseen acogerse a su infinita Misericordia.

El Evangelio de S. Juan, 20, 21-23, nos dice que Jesús, después
de resucitar, por la tarde, dijo a sus discípulos: «La paz con voso-
tros. Como el Padre me envió, también Yo os envío». Dicho esto,
sopló sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo».
«A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados;
a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

Para recrearnos y crecer en el conocimiento de la Misericordia
de Dios, podemos leer las parábolas de Jesús sobre su
Misericordia: «El buen pastor» (San Juan, 10, 1-18 y 27-29), «La oveja y la
dracma perdidas» (S. Mateo, 18, 11-13 y S. Lucas, 15, 1-10), «El hijo pródigo»
(S. Lucas, 15, 11-32) y «El buen samaritano» (S. Lucas, 10, 25-37).

San Juan Evangelista, nos transmite que:
«La Sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado» (IJn,

1, 7) «Si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado,
Jesucristo, justo. Y Él es propiciación por nuestros pecados, no
solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero» (IJn.,

2, 1-2). La Palabra de Dios, por medio de San Juan, nos anuncia: Que
ante el Padre, tenemos un abogado, su Hijo Jesucristo; que la
Sangre de Jesucristo, nos purifica de todo pecado; que Jesucristo
es propiciación por nuestros pecados y por los del mundo entero.
¡Qué mensajes tan esperanzadores!.
¡Qué gran Misericordia la de Dios! ¡Qué bellas oraciones de hace
XXI siglos y de hoy, en el Rosario de la Misericordia Divina!.

Pero, ante lo reducido de este impreso y para una más completa
información y meditación, aconsejamos leer la Sagrada Escritura,
donde existen más de 300 citas sobre la Misericordia de Dios.

A lo largo de su historia, la Iglesia, con múltiples formas y adap-
tándose a las circunstancias, siempre ha proclamado, practicado y
dado culto a la Misericordia de Dios.

Los sacramentos, la liturgia y las oraciones, son un constante tes-
timonio de cómo la Iglesia vive y difunde la confianza en la
Misericordia Divina como medio único de Salvación Eterna.

El 30-9-80, San Juan Pablo II publicó la Encíclica «Rico en
Misericordia», sobre la Misericordia de Dios, diciéndonos que es
función de la Iglesia proclamarla, practicarla y pedirla. En ella lee-
mos:
«La Iglesia vive una vida auténtica, cuando profesa y proclama
la Misericordia y cuando acerca a los hombres a las fuentes de la
Misericordia del Salvador, de las que es depositaria y dispensado-
ra. Y sobre todo la participación consciente y madura en la
Eucaristía y en el Sacramento de la Penitencia» (Dives in Misericordia, 13).

«Es el Sacramento de la Penitencia, el que allana el camino a cada
uno. En este Sacramento cada hombre puede experimentar de
manera singular la Misericordia, es decir, que el Amor es más fuer-
te que el pecado» (Dives in Misericordia, 13).

«La Misericordia es el más grande entre los atributos y las perfec-
ciones de Dios». (Dives in Misericordia, 13).

La Iglesia ha elevado a los altares a algunos de los elegidos por
Dios para recordarnos lo ya dicho por la Revelación, pero con len-
guaje y formas de devoción y culto adaptadas a cada época, tal
como San Juan Eudes, presbitero, Santa Margarita María de
Alacoque, salesa, Santa Teresita del Niño Jesús, carmelita.

El 30-4-2000 fué canonizada Sor Faustina Kowalska, religiosa pola-
ca a la que Jesús encomendó la tarea de recordar la importancia
de la devoción a la Misericordia de Dios para lograr la Salvación
Eterna. Siguieron el acto unos 200.000 fieles en la Plaza de San
Pedro de Roma y unos 300.000 desde Cracovia.

El pueblo de Dios, está viviendo con gran interés y fervor el cons-
tante aumento de la salvífica Devoción a la Misericordia Divina, que
nos recordó Santa Faustina Kowalska, que internacionalizó la diás-
pora del pueblo polaco en la segunda guerra mundial, y que uni-
versalizó, con su palabra y ejemplo, el Papa San Juan Pablo II.

En el Año Jubilar 2000 también quedó instituido para la Iglesia
Universal el Domingo de la Misericordia Divina, decreto de 5-05-
2000 de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los
Sacramentos, que dispone que al “II Domingo de Pascua, se añada
la denominación «o de la Misericordia Divina».

El 29-06-2002, la Penitenciaría Apostólica, con vigor perpetuo,
decretó conceder Indulgencia Plenaria a los que bajo las condicio-
nes habituales asistan a cultos de la Fiesta del DOMINGO DE LA
MISERICORDIA DIVINA. Leer decreto hacia el final de la página 8.

Cada año, Benedicto XVI, en el «Regina Caeli» del Domingo de la
Misericordia Divina, exalta y recuerda que es misión de la Iglesia
propagar «la gozosa realidad del Amor misericordioso de Dios»,
11, 04, 2010.
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EN LENGUA ESPAÑOLA

En la edición semanal en lengua española de L’Osservatore
Romano hemos podido leer, desde 1993, una sucesión de celebra-
ciones y homilías iniciadas por SS Juan Pablo II y continuadas por
su sucesor SS Benedicto XVI sobre la necesidad actual de practi-
car y propagar el vivir y el dar culto a la Misericordia Divina como
camino seguro de Salvación Eterna y Santificación; he aquí algunos
textos:

S. JUAN PABLO II
16 de Abril de 1993.
Se publica la vida de Sor Faustina, que resumimos:
«Faustina Kowalska nació el 25 de agosto de 1905, la tercera de
diez hermanos, en una familia campesina, pobre y religiosa, en la
aldea de Glogowiec, Polonia.
A la edad de dieciseis años dejó la casa paterna y se fue a traba-
jar como sirvienta a la ciudad de Aleksandrów, y luego a Lódz.
El 1 de agosto de 1925 tomó el hábito en la orden de las Hermanas
de la Virgen de la Misericordia, donde vivió durante trece años
como Sor Faustina.
Su vida, en apariencia ordinaria, escondía una extraordinaria pro-
fundidad de unión con Dios y, ya desde su niñez, buscaba colabo-
rar con Jesús en la obra de la salvación de las almas».
«El Señor Jesucristo la encomendó una misión dirigida a toda la
Humanidad, que consistía en recordar la verdad capital sobre el
Amor misericordioso de Dios hacia cada persona, y transmitir nue-
vas formas de culto a la Misericordia Divina.
Sor Faustina, murió en olor de santidad en la ciudad de Cracovia,
el 5 de octubre de 1938, teniendo apenas 33 años. La fama de su
santidad de vida se extendió junto con la creciente devoción a la
Misericordia Divina».

23 de Abril de 1993
Publica la beatificación de Sor Faustina Kowalska, religiosa polaca,
el 18 de abril de 1993, domingo «in Albis», en la plaza de San
Pedro, junto a otros cuatro beatos. Juan Pablo II dijo ese día:
«Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su
Misericordia» (Sal. 117, 1).

«Te saludo Sor Faustina, a partir de hoy la Iglesia te llama Beata.
¡Oh Faustina, cuán extraordinaria fué tu vida!, ¡Precisamente tú,
pobre y sencilla hija del pueblo polaco, fuiste elegida por Cristo
para recordar a los hombres el gran misterio de la Misericordia
Divina!».
«Hoy, en el día de la beatificación de Sor Faustina, alabamos al
Señor por las maravillas que hizo en su alma. Lo glorificamos y le
damos gracias por las maravillas que ha realizado y sigue reali-

zando en las almas, que gracias al testimonio y al mensaje de Sor
Faustina, descubren la profundidad infinita de la Misericordia
Divina».
Al final, Juan Pablo II, estableció que la fiesta de la nueva Beata
sea el 5 de octubre.

15 de abril de 1994.
Juan Pablo II dijo:
«Paz a vosotros» (cf. Ef 2, 14) «Es el saludo del Resucitado».
«Cristo mismo es nuestra paz» (cf. Ef 2, 14).

«La paz que da el Resucitado es también el triunfo de la
Misericordia Divina». ¡Oh María, Madre de misericordia!
Tú conoces como nadie el Corazón de tu divino Hijo, inspíranos,
con respecto a «Jesús, la confianza filial que vivieron los santos».

28 de abril de 1995.
Leemos: «El 23 de abril, domingo «in albis», Juan Pablo II visitó la
iglesia del Espíritu Santo, en Sassia, donde funciona el Centro de
Espiritualidad de la Misericordia Divina. En la homilía Juan Pablo II
dijo: «La piedra que rechazaron los arquitectos es ahora la pie-
dra angular» (sal. 117, 22). «Este versículo del salmo responsorial de
la liturgia de hoy nos ayuda a comprender la verdad sobre la resu-
rrección de Cristo. Expresa también la verdad sobre la Misericordia
Divina que se reveló en la Resurrección: «El Amor ha triunfado
sobre el pecado y la Vida sobre la muerte». Esta verdad consti-
tuye en cierto sentido la esencia misma de la Buena Nueva».
«A todos quisiera decir: tened confianza en el Señor. Sed após-
toles de la Misericordia Divina».

27 de junio de 1997.
Durante la visita al Santuario de la Misericordia Divina, en la ciudad
de Cracovia, el sábado 7 de junio, dijo el Papa:
«Cantaré eternamente, las Misericordias del Señor» Sal. 88, 2.

«Vengo a este Santuario como peregrino para unirme al canto inin-
terrumpido en honor de la Misericordia Divina. Lo había entonado
el Salmista del Señor expresando lo que todas las generaciones
conservan y conservarán como fruto preciosísimo de la fe. Nada
necesita el hombre como la Misericordia Divina: ese amor que
eleva al hombre por encima de la debilidad, hacia las infinitas altu-
ras de la santidad de Dios».

«Siempre he apreciado y sentido cercano el mensaje de la
Misericordia Divina..., que he llevado conmigo a la Sede de
Pedro y que en cierto sentido forma la imagen de este pontifi-
cado. Doy gracias a la Providencia porque me ha concedido con-
tribuir personalmente al cumplimiento de la Voluntad de Cristo,
mediante la institución de la Fiesta del Domingo de la Misericordia
Divina».

5 de Mayo de 2000, Año Jubilar.
El 30 de Abril, en la canonización de Sor Faustina, Juan Pablo II
dijo:
«Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su
Misericordia» (Sal 117, 1). Así canta la Iglesia en la octava de Pascua,
casi recogiendo de labios de Cristo estas palabras del Salmo; de
labios de Cristo resucitado, que en el Cenáculo da el gran anuncio
de la Misericordia Divina y confía su ministerio a los Apóstoles.

«¡Paz a vosotros! Como el Padre me ha enviado, así también os
envío yo a vosotros (...) Recibid el Espíritu Santo. A quienes les
perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se
los retengáis, les quedan retenidos» (Jn 20, 21-23).

Antes de pronunciar estas palabras, Jesús muestra sus manos y su
costado, es decir, señala las heridas de la Pasión, sobre todo la
herida del corazón, fuente de la que brota la gran ola de
Misericordia que se derrama sobre la Humanidad.
¡Sangre y agua! Nuestro pensamiento va al testimonio del evange-
lista San Juan, quien, cuando un soldado traspasó con la lanza el
costado de Cristo en el Calvario, vio salir «sangre y agua» (Jn 19, 34).

La canonización de Sor Faustina tiene una elocuencia particular:
con esta canonización quiero transmitir hoy este mensaje al nuevo
milenio. Lo transmito a todos los hombres para que aprendan a
conocer cada vez mejor el verdadero rostro de Dios y el verdade-
ro rostro de los hermanos.
En efecto, el amor a Dios y el amor a los hermanos son inse-
parables.
Este amor sólo se aprende en la escuela de Dios, al calor de su
caridad. Fijando nuestra mirada en Él, sintonizándonos con su
corazón de Padre, llegamos a ser capaces de mirar a nuestros her-
manos con ojos nuevos, con una actitud de gratuidad y comunión,
de generosidad y perdón. ¡Todo esto es misericordia!.

Y tú, Faustina, don de Dios a nuestro tiempo. Que tu mensaje de
luz y esperanza se difunda por todo el mundo, mueva a los peca-
dores a la conversión. Hoy hacemos nuestra tu oración de aban-
dono confiado y decimos con firme esperanza: ¡Cristo, Jesús,
confío en Ti!».

Septiembre 2002.
Decreto del 29-6-02, por el que se enriquecen con indulgencias los
actos de culto en honor de la Misericordia Divina el día de la Fiesta
del DOMINGO DE LA MISERICORDIA DIVINA, que dice:

«El Sumo Pontífice, concede la indulgencia plenaria, con las con-
diciones habituales (Confesión sacramental, Comunión eucarística
y oración por las intenciones del Sumo Pontífice) al fiel que, en el
domingo segundo de Pascua, llamado de la Misericordia Divina, en
cualquier iglesia u oratorio, con espíritu totalmente alejado del
afecto a todo pecado, incluso venial, participe en actos de piedad
realizados en honor de la Misericordia Divina, o al menos rece, en
presencia del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, públicamen-
te expuesto o reservado en el Sagrario, el Padrenuestro y el Credo,
añadiendo una invocación piadosa al Señor Jesús misericordioso
(por ejemplo, ”Jesús misericordioso, confío en Ti”).

Este decreto tiene vigor perpetuo.

3 Abril 2005, Domingo de la Misericordia Divina.
En el «Regina Coeli» fué leido por expresa indicación de SS Juan
Pablo II, su mensaje póstumo, del que destacamos:
«El evangelio de hoy de Juan subraya que el Resucitado, la noche
de ese día, se apareció a los Apóstoles y les mostró las manos y el
costado, es decir, los signos de la Dolorosa Pasión impresos de
manera indeleble en su cuerpo, también después de la
Resurrección. Aquellas llagas gloriosas revelan la Misericordia de

30 de Abril 2000. Canonización de Sor Faustina. Plaza S. Pedro. Roma.

La Sagrada Escritura - Palabra de Dios

Dios que tanto amó al mundo, que le dio a su Hijo único.
A la Humanidad que en ocasiones parece como perdida y domi-
nada por el poder del mal, del egoísmo y del miedo, el Señor resu-
citado le ofrece como don su Amor que perdona, reconcilia y vuel-
ve a abrir el espíritu a la esperanza. ¡Cuanta necesidad tiene el
Mundo de comprender y acoger la Misericordia Divina!.
Señor, que con la Muerte y la Resurrección revelas el Amor del
Padre, nosotros creemos en Tí y con confianza te repetimos hoy:
¡Jesús, confío en Ti! Ten misericordia de nosotros y del mundo
entero».

BENEDICTO XVI

23 Abril 2006, Domingo de la Misericordia Divina.
«El siervo de Dios Juan Pablo II valorando la experiencia espiritual
de una humilde religiosa, Santa Faustina Kowalska, quiso que el
domingo después de Pascua se dedicara a la Misericordia Divina.
El misterio del Amor misericordioso de Dios ocupó un lugar central
en el pontificado de este venerado predecesor mío».

15 Abril 2007, Domingo de la Misericordia Divina.
«¡Confiad en la Misericordia Divina! ¡Convertíos día tras día en
hombres y mujeres de la Misericordia de Dios!. Es la
Misericordia vestidura de luz que el Señor nos ha entregado en el
Bautismo. No podemos dejar que esta Luz se apague; al contrario,
ha de crecer en nosotros cada día para traer al mundo la buena
nueva de Dios».

30 Marzo 2008, Domingo de la Misericordia Divina.
«La Misericordia Divina es el núcleo central del mensaje evan-
gélico, es el nombre mismo de Dios, el rostro con el que se reveló
en la Antigua Alianza y plenamente en Jesucristo, Encarnación del
Amor creador y redentor. Este Amor de Misericordia ilumina tam-
bién el rostro de la Iglesia y se manifiesta mediante los
Sacramentos, especialmente el de la Reconciliación (Confesión), y
mediante las obras de caridad, comunitarias e individuales».

19 Abril 2009, Domingo de la Misericordia Divina.
«Una vez resucitado, Jesús dio a los suyos una nueva unidad, más
fuerte que antes, invencible, porque no se fundaba en los recursos
humanos, sino en la Misericordia Divina, gracias a la cuál todos se
sentían amados y perdonados por Él.
Por tanto, es el Amor misericordioso de Dios el que une firme-
mente, hoy como ayer, a la Iglesia y hace de la Humanidad una
sola familia».

11 Abril 2010, Domingo de la Misericordia Divina.
«En dos ocasiones Jesús dijo a los discípulos: “Paz a vosotros” y
añadió “Como el Padre me envió, también yo os envío”. Dicho
esto sopló sobre ellos diciendo: “Recibid el Espíritu Santo. A
quienes perdonéis los pecados, les son perdonados; a quienes
se los retengáis, les son retenidos” (Jn. 20. 23)». Esta es la misión
de la Iglesia perennemente asistida por el Paráclito: llevar a todos
el alegre anuncio, la gozosa realidad del Amor misericordioso de
Dios “para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y
para que, creyendo, tengáis vida en su nombre” (Jn. 20. 31)».
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