
EL Domingo Después de la Pascua es el Domingo de la Divina Misericordia! 
 

                ¿Cómo nos podemos preparar para esta gran fiesta de Misericordia? 
 

Jesús le dijo a Santa Faustina que esta fiesta de la Misericordia podría ser 
un día especial cuando “derrame todo un mar de gracias sobre las 
almas que se acerquen al manantial de Mi misericordia.” (Diario699) 
Nuestro Señor hizo una gran promesa a todas las almas que se vayan a 
confesar y que luego reciban la Sagrada Comunión en la Fiesta de su 
Misericordia, que ahora llamamos Domingo de Misericordia. 

Jesús dijo: “Todas las almas que se confiesen y reciban la Santa 
Comunión, obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas (699) 
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.” (Diario1109) 

Queremos alentar a todos a tomar ventaja de esta increíble promesa y de 
las Indulgencias Plenarias adicionales en esta gran Fiesta de Misericordia 
“Domingo de la Divina Misericordia.” Queremos que te beneficies 
completamente de estas promesas, y que además le informes a toda tu       

familia y amigos acerca de las mismas. 

La imagen de la Divina Misericordia, que nuestro Señor pidió que fuese solemnemente bendecida y 
venerada, esta presente en nuestra iglesia. El Papa Juan Pablo II dijo que “la imagen presenta a Jesucristo 
Resucitado trayendo su Misericordia a el mundo entero.”  “Yo quiero que esta imagen sea bendecida 
solemnemente el primer domingo después de pascua y que se le venere públicamente para que cada 
alma pueda saber de ella.”  (Diario341, 48). Por favor tomen un momento para visitar esta imagen de la 
Divina Misericordia. 

Jesús le dijo a Santa Faustina, “Yo le estoy ofreciendo a los hombres  un recipiente con el que han de 
venir a la fuente de la Misericordia para recoger gracias. Ese recipiente es esta imagen con la firma: 
“Jesús en Ti Confío”(Diario327)  “Los dos rayos significan la Sangre y el Agua. El rayo pálido, 
simboliza el Agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la Sangre que es la vida de las 
almas .Ambos rayos brotaron de las entrañas mas profundas de mi Misericordia cuando Mi Corazón 
agonizante fue abierto en la cruz por la lanza.” Bienaventurados quien viva a la sombra de ellos, porque 
no le alcanzara la justa mano de Dios.”. (Diario299) 

En relación a la fiesta Jesús dijo:  “habla al mundo entero de la inconcebible misericordia mía. Deseo 
que la fiesta de la Misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, especialmente para los 
pobres pecadores.”   “Ese día están abiertas todas las compuertas divinas, a través de las cuales fluyen 
las gracias. Yo derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi 
Misericordia. Que ningún alma tema acercarse a mi, aunque sus pecados sean como escarlata La 
humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la Fuente de Mi Misericordia.” (Diario699) 

Se les requiere a los católicos confesar sus pecados serio por lo menos una vez al año. Si usted no ha 
cumplido con esta obligación, entonces tome ventaja de esta oportunidad para recibir un océano de gracias. 
Esta permitido ir a confesarse hasta 20 días antes o después del domingo de la Divina Misericordia.  

 


