Se concede Indulgencia Plenaria bajo las condiciones
habituales
(confesión
sacramental,
comunión
eucarística y oración por las intenciones del Sumo
Pontífice) al fiel que durante el II Domingo de Pascua o
de la Misericordia Divina, en cualquier iglesia u oratorio,
con el ánimo totalmente desprendido de afecto a
cualquier pecado, incluso venial, participare en prácticas
de piedad celebradas en honor de la Divina Misericordia,
o rezare por lo menos, en presencia del Santísimo
Sacramento de la Eucaristía públicamente expuesto o
reservado en el sagrario, un Padrenuestro y un Credo
con el añadido de una invocación piadosa al Señor
Jesús
Misericordioso
(por
ejemplo,
“Jesús
Misericordioso, en tí confío”)
El presente Decreto tendrá vigor perpetuo
Decreto de la Penitenciaría Apostólica, de 29 de Junio de 2002, por el
que se enriquecen con indulgencias actos de culto en honor de la
Misericordia Divina. Texto de “L’Osservatore Romano”, 16-08-2002.

“El domingo siguiente al de Pascua de Resurrección
se celebrará la Fiesta de la Misericordia” (II, 40)
“en esta Fiesta, el alma que acuda a la confesión y
reciba la Sagrada Comunión, obtendrá el perdón total
de sus culpas y del castigo” (II, 138). Diario de S. Faustina.
Jesús nos pide acercarnos a Él, haciendo una Confesión
Sacramental para después poder recibir la Sagrada
Comunión el Domingo de la Misericordia, con el fin de
lograr el perdón total de las culpas y de las penas o
castigo, gracia especial que recibimos en el Bautismo.

Jesús dijo a Santa Faustina: “Por medio de este Rosario,
obtendrás todo, si lo que pides está de acuerdo con mi
Voluntad” (VI, 93)

ROSARIO DE LA MISERICORDIA
PADRE NUESTRO, AVE MARIA Y CREDO.
Luego, con las cuentas del rosario, rezar 5
decenas. Cada decena comenzar diciendo:
Director:"Padre Eterno
yo te ofrezco el Cuerpo y la Sangre,
el Alma y la Divinidad de tu amadísimo Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo,
Pueblo: como propiciación por nuestros pecados
y los del mundo entero."
En cada decena implorar al Padre eterno 10 veces:
"Por su Dolorosa Pasión,
Pueblo: ten Misericordia de nosotros
y del mundo entero".

FIESTA

DOMINGO DE LA MISERICORDIA DIVINA
II Domingo de Pascua

TRIDUO
Del 26 de Abril, viernes, al 28 de Abril,
Domingo de la Misericordia Divina 2019
Presidirá: D. ILDEFONSO ASENJO QUINTANA
En la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús -Salesasc/ Barrantes, 4 -BURGOSComienzo, a las 7 de la tarde
-El domingo, a las tres de la tarde se rezará el Rosario de la Misericordia
y otras oraciones, quedando ya abierta la iglesia.
-En la Misa se bendecirán las láminas del Cuadro “Jesús confío en Ti”
para llevar a cada hogar y poner en un lugar destacado.
- Al final de la Misa se dará a venerar la reliquia de Santa Faustina
Jesús dijo a Santa Faustina: “A las almas que propaguen la
devoción a mi Misericordia, les protegeré durante toda su vida...
y en la hora de la muerte no seré para ellas Juez, sino Salvador
Misericordioso. En esta última hora el alma sólo tiene en su
defensa a mi Misericordia ” (Cuaderno III, páginas 20-21).

Jesús dijo a
Santa
Faustina:
“Cuanto más
confía el alma,
más alcanza”
(V,148)
“Si un alma no
practica la
misericordia
de alguna
manera,
tampoco la
alcanzará de
Mi en el día
del Juicio”
(IV,57)

Director

Y, al final, repetir tres veces:
Director "Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal,
Pueblo: ten Misericordia de nosotros
y del mundo entero"
Después de las 5 decenas, terminar con una
SALVE a la Virgen.
Jesús dijo a Santa Faustina “Haz todo lo que puedas para
propagar la devoción a mi Misericordia, y Yo supliré lo que te
falte” (III, 20)

LA
CONVERSION
DE VIDA
Implica:
.Confianza en
Dios
.Misericordia
con el prójimo

“La Misericordia es el núcleo central del mensaje
evangélico, 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”
Benedicto XVI (Regina Celi, Domingo de la Misericordia Divina 2008)

