Domingo de la Divina Misericordia
Homilía para principiantes
Domingo de la Divina Misericordia
Evangelio: Juan 20:19-31 "¡Señor mío y Dios mío"
Hoy nos unimos a nuestro Santo Padre el Papa Benedicto XVI en la celebración de la Fiesta de la
Divina Misericordia!
A Santa Faustina Nuestro Señor dijo:

"Deseo que la Fiesta de la Misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, y especialmente
para los pobres pecadores. Ese día, las profundidades de Mi misericordia están abiertas. Derramo todo
un mar de gracias sobre las almas que se acercan al fuente de mi misericordia. 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 se abrió el flujo de gracias. " (Diario, 699).
Este día celebramos la riqueza, es decir, la participación y la aplicación de la misericordia de Dios para
nosotros.
Este día nos gritan con Santo Tomás: "Señor mío y Dios mío" (Jn 20,28).
Este es el día que hizo el Señor:
Este es el día de la Expiación se describe en el Antiguo Testamento (Levítico 16 y Eclesiástico 50).
Pero ahora la sangre de Jesús es rociada sobre el propiciatorio. Ahora Jesús, el chivo expiatorio y el
cordero de Dios, ha tomado nuestros pecados. Ahora somos limpiados por la sangre de Jesús!
Este es el día de la alianza.
En el octavo día de la resurrección, el octavo día, celebramos el compromiso solemne de Dios, su pacto
de amor misericordioso. Ratificamos el pacto de misericordia al recibir el Cuerpo y la Sangre, alma y
divinidad de Nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía.
Este es el día en que celebramos la misericordia de Dios!
Su misericordia es infinita! Su misericordia es más grande que el pecado, que el mal, que el
sufrimiento, que la muerte! En su misericordia, tenemos la victoria, la salvación y vida eterna.
Hoy es el día de la misericordia!
Un día para volverse al Señor y hundir a nosotros mismos en el océano infinito de su misericordia. Hoy
es el día para sumergir a nuestra familia y amigos en el océano de la misericordia por nuestras
oraciones por ellos. Hoy es el día para decirle a Jesús que lo amamos y dar la vida a él y decir que

confiamos en él. Hoy y todos los días clamamos a Él: Jesús, en Ti confío!
Hoy es el día de la misericordia!
Incluso si nuestros pecados sean como la grana, van a ser como blanca lana, si, pero a su vez a su
infinita misericordia y confiar en él. Hoy es el gran día de expiación. Él nos espera con un corazón
ardiente de amor y misericordia, listo para perdonar y para abrazarnos - si, pero dar el paso a su vez a él
y grito: "! Jesús Misericordia de Jesús, en Ti confío"
¿Cómo se celebra la Fiesta de la Misericordia?
Se aclaró por las palabras de Nuestro Señor a Santa Faustina:
Tenemos que prepararnos con una novena de rosarios a partir del Viernes Santo
Tenemos que ser purificado por el "Tribunal de la misericordia", el sacramento de la Reconciliación.
Estamos a venerar la sagrada imagen del Salvador misericordioso por contemplando como un
recordatorio a confiar en Jesús y ser misericordioso.
Tenemos que realizar algunas obras de misericordia a los demás.
Estamos para sellar y ratificar el pacto de misericordia al recibir la Sagrada Comunión!
Este día es un día de purificación de nuevo, un nuevo comienzo, como un nuevo bautismo.
¿Por qué hoy?
Porque ahora es el momento de la misericordia - antes de la hora del juicio! Nuestro Señor le dijo a
Santa Faustina: "La humanidad no encontrará paz hasta que se convierte en la fuente de mi
misericordia." (Diario, 300, 699).
Leemos en los Hechos 2:17-2 1, "En los últimos días," dijo Dios: "Yo derramaré mi Espíritu Santo
sobre toda la humanidad, y sus hijos e hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros
ancianos soñarán sueños. Sí, el Espíritu Santo vendrá sobre todos mis siervos, los hombres y mujeres
por igual, y profetizarán. Y haré manifestaciones extrañas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y
nubes de humo, el sol se vuelve negro y la luna de color rojo sangre antes de ese día impresionante El
Señor llega. Pero cualquiera que pregunte por la misericordia del Señor se lo tiene y se salven. "
Preparación para la segunda venida.
Nuestro Señor deja muy claro a Santa Faustina que esta necesidad de proclamar su mensaje de
misericordia es urgente, porque el mundo lo necesita como una preparación para su venida: "Habla al
mundo sobre mi Misericordia .... Es un signo de la hora de finalización. Después vendrá el Día de la
Justicia ...." (Diario 848) "Usted va a preparar el mundo para mi última venida ..." (Diario 429) "Di a
las almas de esta gran misericordia Mía, porque el día terrible, el día de Mi justicia, está cerca." (Diario
965)
En repetidas ocasiones el Señor le dice a Santa Faustina que Él ofrece a los pecadores "la última
esperanza de la salvación." No importa cuán grande nuestros pecados, Él nos quiere volver a Él, sino
que debe responder ahora, mientras todavía es el tiempo de la misericordia: "Antes de que el Día de la
Justicia, yo voy a enviar el Día de la Misericordia ..." ( Diario 1588) "Yo soy la prolongación del
tiempo de la misericordia por el bien de [los pecadores]. Pero ¡ay de ellos si no reconocen este tiempo
de mi visita ..." (Diario 1160)

"Aunque todavía hay tiempo, vamos a recurrir a la fuente de Mi misericordia ...." (Diario 848) "El que
se niega a pasar por la puerta de mi misericordia debe pasar por la puerta de mi justicia." (Diario 1146)
La Coronilla.
Nuestro Señor mismo nos dio la Coronilla a través de Santa Faustina, y dejó claro a ella que era para
todo el mundo. También adjunta promesas extraordinarias a su recitación. Él dijo: "Alentar a las almas
a rezar la Coronilla que te he dado ... Quienquiera que la rece recibirá gran misericordia a la hora de la
muerte ... Cuando dicen esta Coronilla en presencia del moribundo, me pondré entre Mi Padre y el
alma agonizante, no como Justo Juez sino como Misericordioso Salvador ... Los sacerdotes la
recomendaran a los pecadores como última tabla de salvación. Aun si el pecador más empedernido, si
reza esta coronilla una sola una vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita ... Deseo conceder
gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia .. A través de la Coronilla obtendrán
todo, si lo que pedimos es compatible con mi voluntad. "
La hora de la Misericordia.
Nuestro Señor le pidió a la oración y la meditación en especial su pasión cada tarde en el tres horas, la
hora en que recuerda su muerte en la cruz. Nuestro Señor dijo: "A las tres en punto, implora Mi
misericordia, especialmente para los pecadores, y, aunque sólo sea por un breve momento, sumérgete
en Mi Pasión, especialmente en Mi abandono en el momento de la agonía Esta es la hora de los
grandes. . misericordia .. En esta hora nada le será negado al alma que realiza una solicitud de mí en
virtud de Mi pasión Tan a menudo como usted oye el reloj dando las tres, sumérgete totalmente en Mi
misericordia, adorando y glorificando a ella, invocar su omnipotencia para el mundo entero, y
particularmente para los pobres pecadores;. porque en ese momento se abrió la misericordia de ancho
por cada alma, en esta hora puedes obtener todo lo necesario para usted y para otros por la pregunta,
era la hora de gracia para toda la mundo, la misericordia triunfó sobre la justicia. Sumérjase en la
oración allí donde resultan ser, aunque sólo sea por un instante muy breve. "
La imagen.
En 1931 el Señor concede una visión a Santa Faustina con dos rayos que emanan de su corazón, uno
rojo y otro pálido. Mientras ella miraba fijamente a él, él le dijo: "Pinta una imagen según el modelo
que ves con la firma:. Jesús, en Ti confío ... Prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá I
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 ... Ofrezco a los hombres un recipiente con el que van a
seguir viniendo por las gracias a la fuente de la misericordia ... Deseo que esta imagen sea venerada en
todo el mundo. Por medio de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Quiero que esta
imagen sea bendecida el primer domingo después de Pascua, el octavo día, o una octava de la
resurrección :.... que el domingo se va a la Fiesta de la Misericordia 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 profundidades de Mi misericordia cuando Mi
Corazón agonizante fue abierto por la lanza en la cruz. Estas almas escudo de rayos de la ira de mi
Padre. Bienaventurado el que se viva a la sombra, porque la mano sólo de Dios no echar mano de él. "
¿Cómo vamos a recordar el mensaje de la Misericordia? Por la ABC.
A. Pregunte por su misericordia.
B. Ser misericordioso.

C. completamente la confianza en Jesús.
(Fin de la Homilía)
Solemne Bendición de la Imagen (Si aún no está bendecido)
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