
Domingo de la Divina Misericordia 
 

Llamando a todos los católicos! 
Esta podría ser nuestra última esperanza de salvación? 

 
 

Los católicos de todo el mundo están volviendo a la práctica de su fe a pesar de los ataques de 
las fuerzas del mal para desacreditar a la Iglesia. Los ataques tienen por objeto convertir a la 
gente lejos de la confesión de sus pecados, que es la clave para recibir la misericordia de Dios. 
En las recientes revelaciones que han sido aceptadas por la Iglesia de Nuestro Señor Jesús 
indicó a Santa Faustina que Él daría a la humanidad "la última esperanza de la salvación." 
 
Esta "última esperanza de la salvación" es el recurso a su Fiesta de la Misericordia. Jesús 
apareció por primera vez a Santa Faustina en 1931 y él le dijo que iba a preparar al mundo para 
Su regreso. Él le dijo que antes de que Él venga de nuevo, iba a derramar su misericordia. En la 
visión de Jesús que estaba vestido con una túnica blanca y tenía dos brillantes rayos de luz que 
viene de su corazón, una roja como la sangre, el otro claro como el agua. Él le dijo a pintar una 
imagen de él como ella lo había visto y que lo firme "Jesús, en Ti confío". También fue a 
trabajar en el establecimiento de una Fiesta de la Misericordia en la Iglesia y que la imagen 
pintada venerado en todo el mundo. Nuestro Señor dijo que esta fiesta se celebra el primer 
domingo después de Pascua. El 5 de mayo de 2000, el Vaticano emitió un decreto y cumplió la 
voluntad de Cristo mediante el establecimiento de esta fiesta, que ahora se llama "Divina 
Misericordia". 
 
Jesús le dijo a Santa Faustina: "Deseo que la Fiesta de la Misericordia sea refugio y amparo 
para todas las almas, y especialmente los pobres pecadores. Ese día todas las compuertas 
divinas a través del cual se abrió el flujo de gracias. El alma que se confiese y recibir la Santa 
Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y el castigo. Que ningún alma tema acercarse 
a Mí, aunque sus pecados sean como la grana. "(Diario, 699) Por ejemplo, una persona, que 
había sido un terrible pecador todos su vida podría volver a la Iglesia y ser totalmente 
perdonado por el primero va a la confesión y recibir la Santa Comunión en esa fiesta de la 
Misericordia. ¿Pero por qué ese día y por qué ahora, usted puede pedir? Debido a Nuestro 
Señor dijo que iba a ser así. La Biblia dice que en los últimos días para que Dios derrame su 
espíritu y todos los que pregunten por su misericordia que lo recibe. Podríamos estar en los 
últimos días! 
 
Jesús dijo: "Las almas perecen a pesar de Mi amarga Pasión les estoy dando la última 
esperanza de la salvación;. Es decir, la Fiesta de Mi Misericordia ..... Di a las almas de esta 
gran misericordia Mía, porque el día terrible, el día de Mi justicia está cerca. " (Diario, 965) No 
hace falta ser un genio para ver que los tiempos que estamos viviendo Tan sólo hay que mirar 
lo que está sucediendo en nuestro mundo de hoy. Arrepentirse de sus pecados y pedir 
misericordia del Señor. 
 
Nunca tenga miedo de ir a la confesión. Jesús dijo: "Cuando te acercas a la confesión, sé que 
yo mismo estoy esperando por ti. Nunca analizar qué tipo de sacerdote es lo que estoy 
haciendo uso de ... Sólo estoy escondido por el sacerdote, pero Yo mismo actúo en tu alma. 
Aquí la miseria del alma se encuentra el Dios de la misericordia. Cuanto mayor es el pecador, 
mayor es el derecho que tiene a Mi misericordia. " (1602,1725, 723) 



 
Uno debe tratar de ir a la confesión antes de la Divina Misericordia el domingo. Hay que 
recordar también los preceptos de la Iglesia que son: 
   1. Asistir a Misa los domingos y días festivos. 
   2. Confesar los pecados al menos una vez al año. 
   3. Recibir la Sagrada Comunión al menos durante el tiempo de Pascua. 
   4. Observar días de ayuno y abstinencia. 
   5. Proporcionar a las necesidades materiales de la Iglesia. 
En el Catecismo de la Iglesia Católica, (2041-2043) 
 
Sería un error para alguien que ha estado fuera de la Iglesia a pensar que podía volver sólo para 
ese día. Nuestro Señor conoce nuestras intenciones y parte de hacer una buena confesión es la 
intención de no volver a pecar. Falta misa los domingos y fiestas de precepto son pecados 
graves y ofende mucho a Nuestro Señor. Debemos tomar en serio nuestra fe y hacer lo mejor 
que podamos para ayudar a apoyar a nuestra Iglesia y para ayudar a Jesús a salvar tantas almas 
como sea posible. 
 
Nuestro Señor también dijo: "Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia 
mí. El primer domingo después de Pascua es la fiesta de la Misericordia, pero también debe 
haber actos de misericordia ...." (742) Una buena acción de la misericordia sería decirle a todos 
acerca de esta fiesta. Algunas personas han estado fuera durante mucho tiempo. ¿Qué mejor 
razón para volver, cuando se puede conceder el perdón total de las culpas y el castigo? 
 
Para saber más sobre la Confesión y la Misa veces para esta fiesta, llame a la Iglesia Católica. 
Para imprimir una Guía para la confesión y para obtener más información acerca de esta 
maravillosa fiesta de la Misericordia, vaya a: www.DomingodelaDivinaMisericordia.com o 
llame al 772-343-9475. 
  
MENSAJE PARA TODOS LOS CATÓLICOS: 
"Jesús está en el confesionario" 

 
A pesar de los intentos del mal a desacreditar a los sacerdotes católicos, muchos caídos-lejos 
católicos pronto estará de regreso a la práctica de su fe. La razón: la nueva fiesta de la Iglesia el 
domingo después de Pascua. ¿Qué nueva fiesta se podría decir? Es la "Fiesta de la 
Misericordia Divina". La Iglesia Católica ha estado celebrando esta fiesta desde que el 
Vaticano lo había hecho oficial el día 30 en el año del Jubileo 2000 de abril. ¿Por qué todos los 
católicos quieren volver, usted puede pedir? Es la promesa de que Jesús se hizo para un perdón 
completo de todos los pecados y el castigo de ese día, hasta el pecador más terrible imaginable. 
Dios en su gran misericordia, está dando a la humanidad una última oportunidad para la 
salvación. 
   
Cuando Jesús hace esta promesa y cómo se lo obtiene? Jesús dejó todos los detalles en un 
diario que mandó a Santa Faustina que escribir en la década de 1930. Fue su trabajo para 
grabar todo lo que Él quería que la humanidad sepa acerca de su misericordia antes de que 
vuelva a juzgar al mundo. Para obtener esta gran promesa tiene que ir a la confesión y luego 
recibir la Sagrada Comunión en esa fiesta de la Divina Misericordia, que ha sido llamado 
Domingo de la Misericordia Divina a lo largo de toda la Iglesia. Jesús dijo: "Quien se acerca a 
la Fuente de la Vida en el día de hoy, recibirá el perdón total de las culpas y el castigo." 



(Diario, 300) Para recibir dignamente la Comunión se debe estar en estado de gracia y sin 
pecado grave. 
 
¿Cuántos hoy recibir la Santa Comunión con las almas manchadas de pecados mortales? 
Cuando una persona recibe el verdadero Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesús en la 
Sagrada Comunión sin antes ir a la confesión para limpiar su alma, esa alma va aún más 
profundo en el pecado. Muchos no han confesado sus pecados en mucho tiempo por lo que esta 
promesa especial de un perdón total es un incentivo para venir a Jesús, con confianza, antes de 
regresar otra vez a juzgar al mundo. 
  
En el diario de Santa Faustina, se registró que Jesús también indicó que él mismo está ahí en el 
confesionario. Jesús le dijo: "Cuando te acercas a la confesión, sé que yo mismo estoy 
esperando allí para usted. Sólo estoy escondido por el sacerdote, pero yo mismo actúo en tu 
alma. Aquí la miseria del alma se encuentra el Dios de la misericordia. Di a las almas que a 
partir de esta fuente de la misericordia de las almas empate gracias exclusivamente con el 
recipiente de la confianza. Si su confianza es grande, no hay límite de mi generosidad. "(1602) 
   
Jesús sabía que la gente realmente tendría que escuchar estas palabras de re-aseguramiento de 
hoy, así que él llegó a decir "Vamos con la fe a los pies de mi representante ... y hacer su 
confesión delante de mí. La persona del Sacerdote es, para mí, sólo una pantalla. Nunca 
analizar qué tipo de sacerdote que estoy haciendo uso de;. Abrir su alma en la confesión como 
lo haría a mí, y yo la llenaré con Mi luz "(1725)" Aquí la miseria del alma se encuentra el Dios 
de la misericordia . "(1602) 
 
Muchos piensan que sus pecados son imperdonables, pero Jesús dijo: "Si un alma como un 
cadáver en descomposición, por lo que, desde un punto de vista humano, no habría esperanza 
de restauración y todo estuviese ya perdido, no es así con Dios. El milagro de la Divina 
Misericordia restaura esa alma en su totalidad. En el Tribunal de la Misericordia (el gran 
sacramento de la Confesión) ... los milagros más grandes tienen lugar y se repiten sin cesar. 
"(1448)" Aquí la miseria del alma se encuentra el Dios de la misericordia. "(1602) Todo 
pecado imaginable podría ser perdonados por Él! 
 
Así que mucha gente está abrumada por el pecado y su naturaleza orgullosa los mantiene 
alejados de la confesión de sus pecados. Ellos están viviendo en la miseria. Jesús dijo: "¡Oh, 
cuán miserables son aquellos que no toman ventaja de el milagro de la misericordia de Dios! 
Usted dirá en voz alta en vano, pero será demasiado tarde. "(1448)" Dile a dolor de la 
humanidad para acurrucarse cerca de Mi Corazón misericordioso y Yo la llenaré de paz. 
"(1074)" No hay miseria que podría ser a la altura de Mi misericordia. "(1273) Jesús vino a 
restaurar los pecadores y uno sería absurdo dar la espalda de su amor misericordioso. 
 
En la noche de su resurrección Jesús se apareció a sus apóstoles y lo primero que hizo fue 
darles el poder de perdonar los pecados (Juan 20,19-31). Esto se hace a través del poder del 
Espíritu Santo. Para asegurarse de que no era la intención del Señor es sólo para los apóstoles 
de perdonar los pecados, sino más bien para que la energía que se transmite a través del 
Espíritu Santo a los sacerdotes de hoy. Es por eso que la confesión es tanto de una experiencia 
edificante, en realidad estamos recibiendo gracias celestiales y el perdón de los pecados por el 
Señor mismo! 
  
La mayoría de la gente no ha pasado mucho tiempo pensando en el futuro. Algunos podrían 



pensar que ellos son brillantes y exitosos en esta vida, pero ¿qué es eso comparado con la 
eternidad? El padre de la mentira todo el mundo ha centrado en esta vida sin pensar en lo que 
sucede en la vida eterna. Si realmente quieres ser sabio, piensa en dónde va a pasar la 
eternidad. Estaremos allí durante bastante tiempo. Muchos no creen en los fuegos del infierno. 
Lamentablemente, esos son los que generalmente se terminan allí. Sé sabio, piensa en ello! 
 
Recuerde estas palabras de Jesús: "Deseo que la Fiesta de la Misericordia sea refugio y amparo 
para todas las almas, y especialmente los pobres pecadores. Ese día, las profundidades de Mi 
misericordia están abiertas. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el 
perdón total de las culpas y el castigo. "(699)" Las almas perecen a pesar de Mi amarga Pasión. 
Les estoy dando la última esperanza de la salvación, es decir, la Fiesta de Mi Misericordia. Si 
no adoran Mi misericordia, que se pierda, por toda la eternidad ... Di a las almas de esta gran 
misericordia Mía, porque el día terrible, el día de Mi justicia, está cerca. "(965) Despertar a la 
gente del mundo y arrepentirse de sus pecados, esto podría ser nuestra última esperanza de 
salvación! 
 
Póngase en contacto con la Iglesia Católica y organizar ir a la confesión tan pronto como sea 
posible, de modo que usted puede estar listo siempre para recibir a Jesús en la Sagrada 
Comunión, en especial sobre la Divina Misericordia el domingo, cuando puede recibir el 
perdón total de sus pecados y el castigo! Es como recibir un nuevo comienzo en la vida! 
Para saber más sobre la Confesión y la Misa veces para esta fiesta, llame a la Iglesia Católica. 
Para imprimir una Guía para la confesión y para obtener más información acerca de esta 
maravillosa fiesta de la Misericordia, vaya a: www.MercySunday.com o llame al 772-873-
4581 
  
La última tabla de salvación 

  
¿Alguna vez has pensado en lo que te pasa después de morir? Si no lo ha hecho, debería 
hacerlo. Cuando morimos, todos nos enfrentamos a una eternidad, ya sea en el cielo o en el 
infierno. 
  
No hay nada de lo que es más importante que estar listo para el momento de la muerte. Jesús 
nos dijo que estar siempre listo. Lo que determina nuestra eternidad, es el estado de nuestras 
almas, en el momento exacto de nuestra muerte. Si de pronto muere, en el estado de pecado 
mortal, sin arrepentimiento-, vamos a ser echado para siempre, a las llamas eternas del infierno 
y sufrir por toda la eternidad. 
  
El pecado mortal es un pecado que causa la muerte a un alma y una separación de Dios. Se 
puede decir que se ha cometido un pecado mortal, te sientes como ocultando su rostro de Dios, 
porque sabes que lo hiciste muy mal. Ejemplos de pecado mortal son: aborto (asesinato), el 
adulterio y la fornicación. Estos pecados pueden ser cometidos en pensamiento, palabra u obra. 
 
las leyes de Dios no han cambiado. Todos seremos responsables de la menor de los pecados de 
las Naciones Unidas-se arrepintió cuando nos encontramos en el juicio. En la sentencia, no hay 
vuelta atrás. Si usted tiene el pecado de las Naciones Unidas-se arrepintió y confesó que no, 
usted irá directamente al infierno, si es un pecado mortal, o si usted se ha arrepentido, terminan 
en el fuego del purgatorio por un tiempo largo. Muy, muy pocas almas van directamente al 
cielo. 



 
Hay una manera muy simple, para todos y cada uno de nosotros para evitar que las llamas del 
Infierno y el Purgatorio. Jesús mismo, pidió una nueva fiesta que se celebrará en su Iglesia el 
domingo después de Pascua en la que Él sería derramando su misericordia en gran abundancia, 
como "la última esperanza de la salvación". Sólo la Iglesia católica ha respondido a su 
petición. Ellos hicieron una fiesta oficial, con el Papa diciendo que había cumplido la voluntad 
de Cristo. 
 
Jesús ha hecho una promesa realmente increíble para esta Fiesta de la Divina Misericordia, que 
el alma que se confiese y reciba la Santa Comunión en esa fiesta, obtendrá el perdón total de 
todos los pecados y el castigo a todos. Normalmente, va a la confesión sólo sólo borra el 
pecado, no el castigo. En esta Fiesta de la Divina Misericordia, Jesús nos ofrece un perdón 
especial y completa de todos los pecados y el castigo como una preparación perfecta para 
nuestro Día del Juicio. 
 
Así que todo lo que usted necesita hacer es hacer una buena confesión y recibir la Santa 
Comunión en esa fiesta. Una buena confesión debe incluir la promesa de no volver a pecar. Si 
usted ha estado fuera de la Iglesia y no han estado yendo a la misa del domingo, luego de 
prometer al Señor que no pierda la misa dominical nunca más. Si no con esa promesa, no se 
ganará el perdón completo de todos los pecados y el castigo. 
  
Todo el mundo en toda la Iglesia Católica se celebra esta fiesta el domingo después de Pascua. 
Si usted ha estado alejado de la práctica de su fe, entonces no te pierdas esta increíble 
oportunidad de estar bien con Dios. No importa lo mal que han sido o cuántos pecados que 
usted tiene, Jesús te perdonará si usted hace una buena confesión. De hecho, Jesús dijo que Él 
da el mayor placer de perdonar el peor de los pecadores y Él promete llenarnos de gracias 
especiales y las bendiciones en esta gran fiesta de la Divina Misericordia. 
  
Jesús también dijo que para nosotros nunca para analizar qué tipo de sacerdote que Él está 
haciendo uso de escuchar nuestras confesiones. Jesús le dijo a Santa Faustina que Él siempre 
está ahí esperando por nosotros en el confesionario y que el sacerdote le está utilizando sólo 
una pantalla para él. Cuando vayas a la confesión, cierra los ojos y confesar sus pecados a 
Jesús mismo. Nuestro dulce Señor Jesús está realmente ahí esperando por usted y le reciben 
con los brazos abiertos. 
 
Jesús se preocupa por ti, más que nadie. Dijo que la pérdida de cada alma le hunde en la 
tristeza mortal. ¿Puede usted imaginar la profundidad de su amor? Hacer feliz a Jesús, ir a la 
confesión y vaya a recibirle en la Sagrada Comunión de esta Fiesta de la Divina Misericordia. 
No vas a creer lo bien que se siente para iniciar su viaje de nuevo! 
  
Para saber más sobre la Confesión y la Misa veces para esta fiesta, llame a la Iglesia Católica. 
Para imprimir una Guía para la confesión y para obtener más información acerca de esta 
maravillosa fiesta de la Misericordia, vaya a: www.MercySunday.com o llame al 772-343-
9475. 
  
Diario, Santa María Faustina Kowalska, la Divina Misericordia en Mi Alma (c) 1987 Congregación de los Marianos de 
la Inmaculada, Stockbridge, MA 01263. Todos los derechos reservados. Usado con permiso. 

 


