
Domingo de la Divina Misericordia 
 

Una fiesta el domingo después de Pascua? 
 

Podría haberse EL PLAN DE DIOS todo el tiempo? 
 
 

La Fiesta de la Misericordia Divina, o Domingo de la Misericordia se celebra en muchos 
países, las diócesis y parroquias desde hace muchos años. El Papa Juan Pablo II, los 
cardenales, obispos y sacerdotes que han leído el diario de Santa Faustina se han dado cuenta 
de la importancia de esta fiesta. Pero ahora, desde que la Santa Sede había decretado que el 
"Segundo Domingo de Pascua sería llamado Domingo de la Misericordia," muchos más están 
tratando de profundizar en las palabras de Nuestro Señor a Santa Faustina que eran para toda la 
humanidad . 
 
 
NUESTRO SEÑOR DE DESEO? 
 
En primer lugar, debemos comprender que esta Fiesta de la Misericordia es de nadie más idea, 
pero Nuestro Señor. Catorce veces en el Diario de Santa Faustina (Divina Misericordia en mi 
alma) Nuestro Señor es citado como solicitar una "Fiesta de la Misericordia". Esta es la razón 
por Nuestro Santo Padre Juan Pablo II había proclamado: "Yo doy gracias a la Providencia 
divina que he podido contribuir personalmente al cumplimiento de la voluntad de Cristo, a 
través de la institución de la Fiesta de la Divina Misericordia". Nuestro Señor también insistió 
en que se celebra en un día específico - el domingo después de Pascua! 
 
 
Primeros Escritos IGLESIA 
 
Eso no es todo. Si nos fijamos en el primer documento litúrgico en la existencia acreditada de 
los Apóstoles (Las Constituciones Apostólicas), Libro 5, Capítulo 19, nos encontramos con el 
apóstol Santo Tomás insta encarecidamente a "después de ocho días [después de la fiesta de la 
Pascua] que hay otra fiesta observó con honor, el octavo día sí mismo en la que Él [Jesús] me 
dio Thomas, que era difícil de creer, la plena seguridad, por mostrarme el lugar de los clavos y 
la herida hecha en el costado por la lanza. " 
 
 
Concilio Vaticano II 
 
Uno de los objetivos del Concilio Vaticano II fue para completar nuestro año litúrgico y las 
celebraciones han partido de nuestra fiesta del Antiguo Testamento. Esta fiesta de la 
Misericordia es la realización del Día del Antiguo Testamento de la Expiación (véase Lv 16, 
Lv 23:29-32 y Sir 50) que era una fiesta anual, donde todos los pecados y el castigo fueron 
arrasadas. La Fiesta de la Misericordia es una celebración anual, que, como Jesús lo reveló, 
también tiene la promesa del perdón total de los pecados y el castigo. Nuestro Señor Jesús dijo: 



"El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y el 
castigo. Ese día todas las compuertas divinas a través del cual el flujo de gracias se abren." 
(Diario, 699) 
 
Litúrgicamente LISTO 
 
Incluso las lecturas litúrgicas de ese día (el segundo domingo / octava de Pascua) ya perfecto 
para la fiesta. Ellos hablan de la sangre y el agua que se derramó de nuestro Salvador corazón y 
de los sacramentos del Bautismo y de la Confesión, y acerca de su misericordia. Podemos ver 
la obra del Espíritu Santo en su conservación. El Evangelio recuerda la entrada de Jesús en el 
Cenáculo y otorgar a los apóstoles el poder de perdonar los pecados y luego del incidente con 
Santo Tomás finalmente confiar en el Señor. Podemos ver por qué Jesús insistió en que la 
imagen de la Divina Misericordia (con los dos rayos significan la sangre y el agua y con la 
inscripción: Jesús, en Ti confío) sea bendecida solemnemente y venerada públicamente en ese 
día. Nuestro Señor dijo: "Por medio de esta imagen estaré concediendo muchas gracias a las 
almas, para que cada alma tenga acceso a ella." (Diario, 570) 
 
 
¿Por qué celebrar esta fiesta? 
 
Santa Faustina comentó a Nuestro Señor: "Ellos (sus superiores) me dicen que ya hay una 
fiesta y ¿por qué debo hablar de ello?" Respondió Jesús: "Y que sepa algo de esta fiesta Nadie 
Incluso aquellos que se proclaman Mi misericordia y enseñar a la gente sobre esto a menudo 
no saben acerca de ellos mismos que es por eso que quiero que la imagen sea bendecida 
solemnemente el primer lugar?!. domingo después de Pascua, y yo quisiera que fuera venerada 
públicamente para que cada alma pueda saber de ella. " (Diario 341) Santa Faustina escribió: 
"Será un nuevo esplendor para la Iglesia, aunque se ha dormido en ella desde hace mucho 
tiempo." (Diario, 378) ¿No es esta fiesta justo lo que necesitamos para llevar la esperanza y 
sanación a los católicos alejados y vencieron y para nuestra Iglesia en este tiempo de inquietud 
e incertidumbre? 
 
Las parroquias han respondido positivamente cuando se le preguntó sobre la celebración de la 
Divina Misericordia el domingo. Muchos están teniendo todas las fiestas del día, incluyendo la 
adoración del Santísimo Sacramento. Muchos sacerdotes se ofrece amablemente para escuchar 
confesiones, todo el día, si es necesario. Sin embargo, con la indulgencia plenaria nuevos que 
se concedió hace poco, uno podría ir a la confesión durante la Cuaresma. Sin embargo, uno 
debe estar en estado de gracia para recibir dignamente a nuestro Señor en la Sagrada 
Comunión. Sería imposible para los sacerdotes para oír la confesión de todos en ese día. Dios 
no pide lo imposible. Tenemos que centrarnos en aquellos que no han ido a la Confesión. 
 
Decreto que establece la Divina Misericordia Domingo emitido por la Sagrada Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el 5 de mayo de 2000. 
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