
Alégrense en la Resurrección
 Regocíjense en la misericordia de Dios

Cuando Jesús reveló la sagrada imagen de sí mismo como la 
Divina Misericordia a Santa María Faustina Kowalska el 22 
de febrero de 1931, declaró:  Deseo que haya una Fiesta 
de la  Misericordia. Quiero que esta imagen que pintarás 
con el pincel, sea bendecida con solemnidad el primer 
domingo después de la Pascua de 
Resurrección; ese domingo debe 
ser la Fiesta de la Misericordia. 
(Diario, 49)

Sumérgete en Misericordia
La Fiesta de la Misericordia

el Domingo de la Divina Misericordia
El primer domingo después de Pascua cada año

Un día de gracia extraordinaria

Las Promesas de la Fiesta de la Misericordia

El 30 de abril del 2000, la Fiesta de la Misericordia, el Papa Juan Pablo II cumplió la 
petición del Señor cuando decretó que el domingo siguiente al Domingo de Pascua 
fuera oficialmente conocido como “El Domingo de la Divina Misericordia.”

“Hija Mía, habla al mundo entero de la inconcebible 
misericordia Mía. Deseo que la Fiesta de la 
Misericordia sea refugio y amparo para todas 
las almas y, especialmente, para los pobres 
pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de 
Mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias 
sobre las almas que se acercan al manantial de Mi 
misericordia.”  (699)

Toda familia necesita la misericordia de Dios. Toda familia debe saber acerca de la 
Fiesta de la Misericordia. Las oraciones, ayunos, limosnas y buenas acciones en la 
Cuaresma nos proporcionan la oportunidad de prepararnos mejor para recibir la 
Divina Misericordia derramada sobre el mundo de una manera extraordinaria cada 
año en el segundo domingo de Pascua. Confíe en el Señor sus necesidades, tanto 
espirituales como temporales. Pida bastante y únase a las miles de personas que han 
recibido esperanza, sanación y respuesta a sus oraciones en este día especial.

“Ningún alma que ha invocado Mi misericordia ha quedado decepcionada.” 

Durante las celebraciones del Domingo de la Misericordia en Vilna, Polonia en 1935, 
Santa Faustina escribió: 

Cuando [el Padre Sopoćko] empezó a hablar de esta gran misericordia del 
Señor, la imagen [la Divina Misericordia] tomó un aspecto vivo y los rayos 
penetraron en los corazones de las personas reunidas, pero no en grado 
igual, unos recibieron más y otros menos.  (417)

Se ofrece una abundancia de misericordia a los que:
•	 Son misericordiosos con los demás mediante sus obras, palabras y oraciones;
•	 Hacen una confesión buena y sincera durante la Cuaresma;
•	 Reciben la Santa Comunión (en estado de gracia) el Día de la Fiesta de la 

Misericordia, o durante la Misa de Vigilia del sábado;
•	 Veneran la imagen de la Divine Misericordia

Cómo recibir la gracia de la fiesta de la misericordia

Jesús pidió en varias ocasiones que esta fiesta antigua, 
olvidada fuera proclamada oficialmente por la Iglesia. Cristo 
prometió que en este día Su misericordia sería derramada a 
quienes la pidieran.  Jesús le dijo a Sta. Faustina:

“El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total 
de las penas y las culpas. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas 
a través de las cuales fluyen las gracias. Que ningún alma tema acercarse a Mí, 
aunque sus pecados sean como escarlata.”  (699)

“Comúnmente, sólo a través del Sacramento del Bautismo recibimos el completo perdón de los 
pecados’. El recibimiento de la Eucaristía en estado de gracia nos perdona el pecado venial y fortalece 
el alma contra el pecado venial y el pecado mortal (Catecismo, 1394-1395). Sin embargo, cuando 
recibimos la Eucaristía el Domingo de Misericordia en forma digna y con confianza en la misericordia 
de Dios, nuestra alma recibe una completa renovación de las gracias bautismales ”. - Rev. Ignacy 
Rozycki, STD, Antiguo miembro de la Comisión de Teología Internacional de la Santa Sede.
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Únete a la campaña Divina Misericordia para Estados Unidos, una red de almas fieles comprometidas a difundir el mensaje y orar por 
nuestra nación.  Visita DivineMercyforAmerica.org para aprender más y para unirse al equipo.  ¡Juntos podemos hacer la diferencia!

“Cuanto más confíe un alma, tanto más recibirá.”
( Jesús a Santa Faustina, Diario 1578)


