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FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA 

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA 

Dios está a nuestro lado en estos momentos, revistámonos de esperanza y 

pongamos nuestra confianza en la Divina Misericordia, a la vez que nos 

cuidamos y cuidamos a otros.  

 
 

 ¿Cuando comenzamos a celebrar esta fiesta? 

El 30 de abril del año 2000, coincidiendo con la canonización de Santa Faustina, 

“Apóstol de la Divina Misericordia”, su Santidad San Juan Pablo II instituyó 

oficialmente la Fiesta de la Divina Misericordia a celebrarse todos los años en esa 

misma fecha: domingo siguiente a la Pascua de Resurrección. 

Con la institución de esta Fiesta, el Papa concluyó la tarea asignada por Nuestro 

Señor Jesús a Santa Faustina en Polonia, 69 años atrás, cuando en febrero de 1931 

le dijo: “Deseo que haya una Fiesta de la Misericordia”. Dicha Fiesta constituye uno de 
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los elementos centrales del Mensaje de la Divina Misericordia según le fuera revelado 

por Nuestro Señor a la Santa en los años 30. 

La Fiesta de la Divina Misericordia tiene como fin principal hacer llegar a los 

corazones de cada persona el siguiente mensaje: Dios es Misericordioso y nos ama a 

todos... " y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que 

tiene a Mi misericordia" (Diario, 723). En este mensaje, que Nuestro Señor nos ha 

hecho llegar por medio de Santa Faustina, se nos pide que tengamos plena confianza 

en la Misericordia de Dios, y que seamos siempre misericordiosos con el prójimo a 

través de nuestras palabras, acciones y oraciones... "porque la fe sin obras, por fuerte 

que sea, es inútil" (Diario, 742) 

 ¿Queres saber más de esta Fiesta? Te recomendamos buscar en el link que te 

copiamos a continuación: 

Infografía: 4 puntos claves sobre la Fiesta de la Divina Misericordia 

https://catholic-link.com/imagenes/infografia-4-puntos-claves-sobre-la-fiesta-de-la/ 

 ¿Qué es el culto de la Divina Misericordia? 

El culto de la Divina Misericordia consiste en dar testimonio en la propia vida del 

espíritu de confianza en Dios y de misericordia hacia el prójimo. 

Y este es, de hecho, el punto fundamental del ejemplo que nos dejó sor Faustina 

Kowalska, la religiosa polaca que dio el empuje decisivo a esta devoción. 

La devoción a la Misericordia Divina se difundió rápidamente en el mundo durante la II 

Guerra Mundial. Sor Faustina, por lo demás, había escrito en su Diario: “Advierto bien 

que mi misión no acabará con mi muerte, sino que comenzará”. 

 ¿Sabías que el modelo del culto de la Divina Misericordia lo explicó el 

propio Jesús a sor Faustina? 

https://catholic-link.com/imagenes/infografia-4-puntos-claves-sobre-la-fiesta-de-la/
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El modelo del culto de la Divina Misericordia se lo mostró Jesús mismo en la visión 

que santa Faustina tuvo el 22 de febrero de 1931 en la celda del convento de Płock, 

Polonia. 

“Por la noche, estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanda – 

escribió en su Diario –: una mano alzada para bendecir mientras la otra tocaba sobre 

el pecho la túnica, que ligeramente abierta dejaba salir dos grandes rayos, uno rojo y 

uno pálido. (…) Tras un instante Jesús me dijo: ‘Pinta una imagen según el modelo 

que ves, con escrito abajo: ¡Jesús, confío en Ti!’”. 

 Conozcamos la imagen de Jesús Misericordioso 

El primer cuadro de la Divina Misericordia fue pintado en Vilna en 1934 por el pintor 

Eugenio Kazimirowski, quien recibió indicaciones proporcionadas personalmente por 

sor Faustina. Pero el que es famoso en todo el mundo es el cuadro de Lagiewniki, en 

Cracovia, pintado por Adolf Hyla. 

El significado del cuadro está estrechamente ligado a la liturgia del domingo después 

de Pascua, en que la Iglesia lee el Evangelio de san Juan que describe la aparición de 

Jesús resucitado en el Cenáculo y la institución del sacramento de la penitencia (Jn 

20, 19-29). La imagen representa por tanto al Salvador resucitado que lleva a los 

hombres la paz con la remisión de sus pecados a precio de su Pasión y muerte en 

cruz. Los rayos de la sangre y del agua que brotan del corazón de Jesús atravesado 

por la lanza y las cicatrices de las heridas de la crucifixión recuerdan los 

acontecimientos del Viernes Santo. 

La imagen de Jesús Misericordioso es llamada a menudo imagen de la Divina 

Misericordia, porque en el misterio pascual de Cristo se reveló más claramente el 

amor de Dios por el hombre. Se hizo famosa por las gracias que recibían los fieles y 

es la más difundida en el mundo. De esta manera se cumplió el pedido de Jesús a 

Santa Faustina: “Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y en el 

mundo entero”. 
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 ¿Cómo se reza la Coronilla de la Divina Misericordia? Guía visual, paso por 

paso 

https://catholic-link.com/como-reza-coronilla-misericordia/ 

Cuenta la historia que Sor Faustina Kowalska, a partir de una visión que tuvo el 13 de 

Septiembre de 1935 empezó a difundir esta oración que el mismo Jesús le enseñó. 

Una voz en su interior le enseñó la oración que te dejamos aquí: 

1. Con el rosario en la mano  

 

Con un rosario común de 5 decenas en la mano, empezamos esta coronilla haciendo 

la señal de la Cruz: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.  

Iniciamos el rezo de la coronilla con un Padrenuestro, un Ave María y el Credo 

(puedes utilizar las tres primeras cuentas del rosario). 

2. En la cuenta grande 

 

En la cuenta grande, donde usualmente rezamos el Padrenuestro, rezaremos la 

siguiente oración: 

 

https://catholic-link.com/como-reza-coronilla-misericordia/
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«Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de tu amadísimo Hijo, 

Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo 

entero». 

3. En las siguientes cuentas 

 

En las siguientes cuentas, donde usualmente rezamos el Ave María, diremos la 

siguiente oración: 

«Por su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero». Esto lo 

repetiremos durante las 5 decenas del rosario. 

4. Y para terminar 

 

Al finalizar las 5 decenas del rosario, con las oraciones mencionadas, recitaremos la 

siguiente oración final: 

«Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo 

entero» (tres veces). 

Como todas las oraciones del cristiano, terminamos con la señal de la Cruz: En el 

nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, Amén 



 
 

6 
 

 Imagen para que puedan pintar los más pequeños de la casa 

 

¿Cuáles son las Obras de Misericordia Corporales y cómo puedo ponerlas en 

práctica? https://catholic-link.com/obras-de-misericordia-corporales/ 

https://catholic-link.com/obras-de-misericordia-corporales/
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(Quiz) ¿Cuál obra de misericordia espiritual es la apropiada para ti? 

https://catholic-link.com/obra-misericordia-espiritual-practicar-ano-quiz/ 

El Papa nos explica las obras de misericordia en menos de 2 minutos 

https://catholic-link.com/cuales-son-obras-misericordia-video/ 

 

https://catholic-link.com/obra-misericordia-espiritual-practicar-ano-quiz/
https://catholic-link.com/cuales-son-obras-misericordia-video/
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