Domingo de la Divina Misericordia

Veneracion a la Imagen sagrada
En 1931, Nuestro Señor se apareció a
Santa Faustina. Ella vio a Jesús vestido con
una túnica blanca con su mano derecha
levantada en señal de bendición. Su mano
izquierda estaba tocando su manto en la
zona del corazón, desde donde salieron dos
grandes rayos, uno rojo y otro pálido. Miró
fijamente al Señor en el silencio, su alma
llena de asombro, pero también con gran
alegría. Jesús le dijo:
"Pinta una imagen según el modelo que ves
con la firma: Jesús, Confío En Ti . Prometo
que el alma que venere esta imagen no
perecerá. También prometo victoria sobre
sus enemigos aquí en la tierra
especialmente a la hora de la muerte. Yo
mismo la defenderé como Mi propia gloria
"(Diario 47, 48) ........." Ofrezco a los
hombres un recipiente con el que van a
seguir viniendo por las gracias a la fuente
de la misericordia ese recipiente es esta
imagen con la firma: “Jesús, en Ti confío”
(327)

IMAGEN VENERADA

Veneracion en la Iglesia
Jesús dijo .... "Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y luego en todo el mundo"
(47).
"Quiero que la imagen sea bendecida solemnemente el primer domingo después de Pascua, y quiero
que se le venere públicamente para que cada alma pueda saber de ella." (341)
Después que la imagen original se pintó a petición del confesor de Santa Faustina, Jesus pidio que
no deberia estar expuesta en el pasillo del convento sino en la iglesia. Jesús entonces le dijo a Santa
Faustina, "Dile al confesor que la imagen debe ser a la vista en la iglesia y no dentro del recinto del
convento. Por medio de esta imagen colmaré a las almas con muchas gracias, pero que cada alma
tenga acceso a ella." (570)
A petición de su director espiritual, Santa Faustina le preguntó al Señor sobre el significado de los
rayos en la imagen. Ella oyó estas palabras en respuesta:

"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. Estos dos rayos salieron de las
profundidades de Mi misericordia cuando Mi Corazón agonizante fue abierto en la Cruz por la lanza...
Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no alcanzara la mano justa de Dios" (299)
Jesús continuó diciendo: "Sí, el primer domingo después de Pascua es la Fiesta de la Misericordia,
pero también debe haber actos de misericordia, y pido la adoración de mi Misericordia con la
solemne celebración de esta Fiesta y con el culto a la imagen que a sido pintada. Por medio de esta
imagen concederé muchas gracias a las almas; ella ha de recordar a los hombres las exigencias de
Mi misericordia, porque, la fe sin obras, por fuerte que sea es inutil." (742)
Muchas versiones diferentes de esta imagen han sido pintadas, pero Nuestro Señor dejó en claro
que la propia pintura no es lo importante.
Cuando Santa Faustina vio por primera vez la imagen original que se está pintando bajo su dirección,
lloró en la decepción y se quejó a Jesús: "¿Quién te pintará tan bello como Tu eres" (313)
En respuesta oyó estas palabras:
"No en la belleza del color, ni en la del pincel, está la grandeza de esta imagen, sino en Mi gracia”
(313).
Por lo tanto, no importa qué versión de la imagen que desees, podemos estar seguros de que es un
vehículo de la gracia de Dios, si es venerada con confianza en su misericordia.
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