¿Sabía usted que en la década de los 1930
Nuestro Señor Jesús pidió a Santa Faustina
que la Fiesta de la Divina Misericordia se
estableciera y se celebrara solemenmente en
su Iglesia en el primer domingo después de
Pascua todos los años?

Para Los No Católicos

Si usted ha estado fuera

Si no eres un católico y piensa que usted
quiere convertirse en un miembro de la
Iglesia Católica, pregunte como unirse a
nuestra fe.

de la fe católica y usted tiene alguna pregunta
acerca de volver a casa, debe hablar con uno
de nuestros sacerdotes en cualquier Iglesia
Católica. La belleza de la Iglesia es que es el
misma ensenanza en todas las parroquias.

En el año 2000, después de muchos años de
estudio por la Iglesia, el Papa Juan Pablo II
cumplió la voluntad de Cristo y oficialmente
establecido que Fiesta de la Divina
Misericordia y la llamó Divina Misericordia.

La Iglesia tiene una historia que abarca casi
dos mil años y que se ha mantenido constante
en sus enseñanzas. Nos encanta la tradición y
la Biblia y han mantenido intacto y exacto de
este mismo día.

¿Usted se puede preguntar qué tiene de
especial esta nueva fiesta de la Divina
Misericordia? Es la promesa del perdón total
de todos los pecados y castigos para
cualquier persona que vaya a confesarse y
recibir la Comunión en esa fiesta muy
especial de la Divina Misericordia!

Para los adultos, tenemos programas
especiales como RICA (Rito de Iniciación
Cristiana para Adultos), y para sus hijos,
tenemos un programa de dos años de
educación religiosa para que ellos también
pueden recibir la Santa Comunión.

¿Por qué Jesús nos ofrecen algo tan bueno
ahora? Jesús le dijo a Santa Faustina que iba
a preparar al mundo para Su Segunda Venida
y El quiere derramar su misericordia antes de
que Él venga otra vez como el Justo Juez y
como última esperanza de la salvación.

Si usted no es un miembro de la Iglesia
Católica todavía se puede asistir a nuestros
servicios, pero sólo se puede participar del
Cuerpo de Cristo en la Sagrada Comunión
después de haber completado con éxito la
formación RICA.

Si usted ha estado alejado de la práctica de su
fe católica y si desea volver a la Iglesia,
entonces esta es la oportunidad perfecta para
usted, si usted está dispuesto a arrepentirse de
sus pecados.

Mientras tanto, usted puede venir en la línea
de la comunión a recibir una bendición al
cruzar sus brazos sobre su pecho como señal
de que desea recibir una bendición. Nuestros
servicios se basan en la tradición bíblica y de
la Iglesia desde sus inicios.

Muchos católicos que se han alejado de la
iglesia se han aprovechado de esta gran fiesta
para obtener un nuevo comienzo en la vida y
estar plenamente preparado para presentarse
delante del Señor. No te pierdas esta increíble
don de la misericordia que está disponible en
cada Iglesia Católica!

Para la Fiesta de la Divina Misericordia,
todavía puede recibir una indulgencia parcial
si usted ora de la Divina Misericordia el
Señor Jesús, con un corazón contrito,
palabras como éstas: "Jesús misericordioso,
confío en Ti, ten misericordia de mí, porque
soy un pobre pecador ".

Es posible que tenga preocupaciones sobre el
matrimonio fuera de la Iglesia o de otros
problemas que podrían impedirle recibir la
Santa Comunión, o usted puede tener
preguntas sobre el Sacramento de la
Reconciliación, a menudo se pregunta como
hacer una confesión.
No se considere como que no tiene
esperanza. Jesús quiere perdónar sus pecados
por completo, incluso al peor de los
pecadores posible. Jesús ha venido por los
pecadores, no por los justos.
Jesús dijo que aun cuando nuestros pecados
fueran tan numerosos como los granos de
arena, que se perdería en su océano de la
Misericordia.
Si usted está verdaderamente arrepentido de
sus pecados y están bien preparados para
confesar sus pecados en el Sacramento de la
Reconciliación, experimentará una paz
tremenda. Usted experimentará que se ha
quitado un gran peso de encima.
Cuando se han confesado sus pecados en el
Sacramento de la Reconciliación debe
continuar para practicar su fe como un buen
católico. Se trata de ir a misa todos los
domingos y los días de precepto, el apoyo a
su parroquia local, confesando sus pecados al
año y recibir la Comunión durante la
temporada de Semana Santa.

Jesús Está En El Confesionario
Una de las cosas más tranquilizadoras es que
Nuestro Señor Jesús nos ha revelado a través
de Santa Faustina cuando le indicó que él está
realmente allí en el confesionario, cuando
estamos haciendo nuestras confesiones
individuales a los sacerdotes.
Jesús dijo que cada vez que entramos en el
confesionario que El mismo está allí
esperándonos, y que El sólo se oculta en el
sacerdote. Jesús dijo que nunca analiza qué
tipo de sacerdote que Él está haciendo uso de
el, para que nosotros mostremos nuestras
almas a Él y que Él nos llene de su paz.
Algunos se han preguntado por qué Jesús
quiere que nosotros confesemos nuestros
pecados a un sacerdote, y la respuesta está en
la primera instrucción que Jesús dio a sus
apóstoles inmediatamente después de su
resurrección de entre los muertos.

Para celebrar adecuadamente la
Fiesta de la Divina Misericordia
y recibir el perdón de los pecados y penas,
debe ir a la confesión a un sacerdote católico
plazo de 20 días antes o después del
Domingo de la Divina Misericordia. Si se
encuentra en estado de pecado grave o
mortal, debe confesar antes de recibir la
Sagrada Comunión o también cometerá un
sacrilegio que es un pecado muy grave.
Si usted no ha estado yendo a la misa del
domingo sin una buena razón, usted puede
estar en un estado de pecado mortal y hay
que confesarse antes de recibir a Jesús en la
Comunión.

Venga a la Fiesta de la

Divina Misericordia

Contacto de información de la parroquia:

En la noche de la resurrección, Jesús entró
por la puerta del Cenáculo donde los
apóstoles se escondían y les dijo: "Recibid el
Espíritu Santo, a que perdoneis los pecados
les seran perdonados, y a los retengáis los
pecados, les quedan retenidos". Este fue el
comienzo del Sacramento de la Confesión.
Estas instrucciones no sólo fue hecha para los
apóstoles, y luego olvidado, sino para que
que se transmitiera a los sacerdotes
ordenados de hoy en la Iglesia Católica.
Jesús dijo que cuanto mayor es el pecador,
mayor es el derecho que tienen a su
misericordia!

el domingo después de Pascua, este
año el Domingo, 15 de abril 2012

