Domingo de la Divina Misericordia
TEOLOGÍA DE
LA FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA
El establecimiento de la Fiesta de la Divina Misericordia en el día de la octava de Pascua cumplió el
propósito de la restauración del año litúrgico, lo que permite "a los fieles a través de su fe, esperanza y
amor para compartir más profundamente en el misterio de Cristo, ya que se desarrolla durante todo el
año "(Moto proprio del Papa Pablo VI, 1969, sobre el Año Litúrgico y el Calendario Romano, citando
el Concilio Vaticano II sobre la sagrada liturgia, 102). Asegura importancia aún mayor para el misterio
pascual de Cristo, para que los fieles con mayor eficacia "se apodera de los misterios de Cristo y están
llenos de su gracia salvadora" (Ibid).
¿Cómo lograr estos propósitos? En un número de maneras: La Fiesta de la Misericordia tiene sus raíces
profundamente plantadas en el Antiguo y Nuevo Testamento y en la Tradición de la Iglesia temprana.
Es una fiesta con tres dimensiones distintas, cada una haciendo hincapié en un aspecto del misterio
pascual, que debe ser presentada de forma más clara y apropiada por los fieles: el amor misericordioso,
la expiación, y el pacto.
La Fiesta de la Misericordia es una celebración y un resumen del amor misericordioso de Dios
El Triduo de la Semana Santa, junto con todo el tiempo pascual, se centra en diversos aspectos del
misterio pascual. Jueves Santo celebra la Misa del Crisma y la Misa vespertina de la Mandatum - el
lavado de los pies de los discípulos, la ordenación al sacerdocio, la institución de la Eucaristía, y el
último discurso de Nuestro Señor promete el envío del Espíritu Santo . El Viernes Santo conmemora la
pasión y muerte de Jesús en la cruz. La vigilia de Pascua, el pináculo del misterio pascual, se celebra el
cumplimiento de las profecías del Redentor, que es nuestra luz y salvación, nos trae nueva vida por el
agua y el Espíritu Santo. El tiempo de Pascua continúa esta celebración, que conducen a la Ascensión
del Señor y de Pentecostés - el cumplimiento de la promesa de enviar el Espíritu Santo.
La Fiesta de la Misericordia se centra en la misericordia de Dios como un acontecimiento! Se centra en
la acción continua de Dios de la misericordia a lo largo de la historia de la salvación como lo vemos
registrado en la carta a los Romanos, capítulos 9, 10,11, culminando en su designio de amor que tenga
misericordia de todos! (Véase Rom 11:32). Esta fiesta es un resumen del evento por su misericordia
activa en nuestras vidas ahora. Es por su misericordia que tenemos perdón de los pecados y la nueva
vida como hijos de Dios. Esto tiene que ser celebrado!
La Fiesta de la Misericordia es un día de la expiación
La Fiesta de la Misericordia es la realización del Día del Antiguo Testamento de la Expiación (véase
Lv 16, Lv 23:26-32 y Sir 50). Es un día de perdón de los pecados para aquellos que se acercan a la
Eucaristía y el Sacramento de la Reconciliación. Es como una celebración anual del Día de la
Expiación - pecados todos y el castigo son lavados en Su infinita misericordia. El objetivo de este
acontecimiento pascual es la misericordia de Dios por nosotros los pecadores y su regalo a quien se
dirige a Él con confianza.
Curiosamente, los textos de la liturgia de ese domingo (Segundo domingo de Pascua) ya se centran en

el perdón de los pecados y la misericordia. El evangelio es de Jesús que aparece en la sala superior y
otorgar la autoridad para perdonar los pecados (cf. Jn 20:19-5 1), y las otras lecturas son sobre la
sangre y el agua y la proclamación de la misericordia (no había ninguna necesidad de cambiar los
textos)!
Nuestra liturgia de Semana Santa habían cumplido las grandes fiestas del Antiguo Testamento - la
Pascua y Pentecostés - y sólo falta el Día de la Expiación. Esta fiesta de la Misericordia ahora completa
el cumplimiento necesario de las fiestas del Antiguo Testamento.
La Fiesta de la Misericordia es el Pacto de la Misericordia
El octavo día tiene sus raíces en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como el Día del Pacto.
En el octavo día después de su nacimiento, un hijo varón fue circuncidado como un signo de la alianza
y dado su nombre (Génesis 17:12-14, ver también Lc 2:21 de la circuncisión de Jesús).
En la iglesia primitiva a los recién bautizados, recién nacido en Cristo, llevaba un vestido blanco hasta
el domingo en White (Dominica in Albis) el día de la octava de Pascua, símbolo de su inocencia. La
Fiesta de la Misericordia celebra una vez más la inocencia blanca que recibimos por el Pacto de la
Misericordia.
San Agustín llama a estos días "día de la misericordia y el perdón" (# 156, Dominica in Albis) y el
domingo "el compendio de los días de la misericordia." Y luego, refiriéndose a la anulación de las
túnicas blancas, advierte, "No nuestra pureza interior se reduzcan al mínimo dejamos a un lado sus
símbolos exteriores." (# 156, Dominica in Albis)
Al igual que la alianza del Sinaí, nosotros también, prepararse para la fiesta de la purificación de
nuestros pecados y por la aspersión de la sangre y la proclamación de la ley (Ex 19:14-15; Ex 24:6-8) pero esta vez estamos limpiados por la preciosa sangre del Señor y la Proclamación de Su misericordia.
En el día de la octava de Pascua, también nosotros, que ratifique el Pacto de la Misericordia,
reafirmando no sólo nuestro bautismo, ya renovada en la vigilia de Pascua, sino también los
Sacramentos de la Reconciliación, la Confirmación y la Eucaristía.
Curiosamente, todos los elementos de la creación se estructuran en unidades de ocho (como se ve en la
tabla periódica), y los acordes musicales resuenan con la octava.
La Fiesta de la Misericordia es el octavo día de la Resurrección, que afecta a la cuerda de resonancia de
la Pascua, desarrollando el sentido y la riqueza del misterio pascual y la aplicación de una manera
nueva y más profunda. Resuena con toda la naturaleza, haciendo sonar de nuevo la gracia de la
resurrección, ¡aleluya!
La Fiesta de la Misericordia - el deseo del Señor
Como hemos visto, las razones para el establecimiento de la Fiesta de la Misericordia son fuertes y
claras en sí mismas. La fiesta tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, y una forma anterior de la
fiesta se celebra desde el siglo IV como Dominica in Albis. Pero, en nuestros tiempos, hay una razón
adicional que hace que la necesidad de que la Fiesta de la Misericordia cada vez más urgente, y que
refuerza el sentido y la eficacia de tal fiesta para los fieles. En una serie de revelaciones informó a
Santa Faustina Kowalska, Nuestro Señor y específicamente solicitado en reiteradas ocasiones que la

Fiesta de la Misericordia sea establecido en el octavo día de la Pascua.
Un día, cuando Santa Faustina se ofrece a todos sus oraciones y sufrimientos para que esta fiesta se
establecería, como Nuestro Señor lo desea, ella le dijo: "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)
La idea de esta celebración especial de la misericordia de Dios el domingo después de Pascua no es una
idea nueva o radical se derivan simplemente de la revelación privada. Nuestro Señor, a través de Santa
Faustina, es simplemente volver a insistir en lo que se instó firmemente por Santo Tomás Apóstol en el
documento más antiguo litúrgica en la existencia, la "Constitución Apostólica". Allí leemos: "Después
de ocho días (después de la fiesta de la Pascua) que haya otra fiesta observó con honor, el octavo día en
que se ha dado a mí, Tomás, que era difícil de creer, la plena seguridad, mostrándome la impresión de
los clavos y la herida hecha en el costado por la lanza. "
Esta fiesta se celebraba en la Iglesia primitiva.
Uno de los grandes doctores de la Iglesia, San Gregorio Nacianceno, también es compatible con esta
fiesta, que se declara que el día de la octava de Pascua es una fiesta, incluso mayor que la Pascua,
aunque se tarda nada en absoluto fuera de la grandeza del Día de la Resurrección . Domingo de Pascua
es el límite entre la muerte y la vida (creación). Sin embargo, su octavo día, la octava, es el
cumplimiento de lo que la Pascua es todo - la vida perfecta en la eternidad (una segunda creación, más
admirable y más sublime que la primera).
Domingo de Pascua representa nuestra creación en la vida de la gracia mediante la fe en el Salvador
resucitado. El domingo de la octava de Pascua representa el cumplimiento de esa "creación en la
gracia." Así es, como San Agustín dice: "El más privilegiados octava días" méritos y sin duda el título
de "Fiesta de la Divina Misericordia".
El "más privilegiados octava días" ni siquiera aparecen bajo ese título en la versión revisada del Misal
Romano - Se llama así sólo en el "Ordo" - el libro que regula la celebración de la liturgia. Nuestro
Señor seguramente sabía lo que estaba diciendo a Santa Faustina: "¿Y quién sabe nada acerca de esta
fiesta Nadie Incluso aquellos que en caso de que proclamar Mi misericordia y enseñar a la gente sobre
esto a menudo no saben acerca de ellos mismos!". (Diario 341)
Ahora tenemos la clave para entender la imagen de la Divina Misericordia con sus rayos significan la
Sangre y Agua que fluyó del costado traspasado de Cristo con la inscripción (Jesús, confío en que In),
y Nuestro Señor insistencia en que esta imagen sea especialmente venerado el primer domingo después
de Pascua, que debe ser celebrado como la Fiesta de la Misericordia (Domingo de la Misericordia).
También podemos ver como estos rayos al mismo tiempo que simboliza el Espíritu Santo, a quien
Cristo sopló en los discípulos durante la misma apariencia octava días. Sobre la base de que Santa
Respiración, todos los pecados son perdonados y "en-uno-ment" con el Padre se lleva a cabo. Aquí,
Dios en Cristo reconcilia al mundo consigo mismo (ver 2 Corintios 5:18). Y aquí la Iglesia, el Consejo
de recién nacidos de Cristo, es el encargado de ser el instrumento de la reconciliación a través de las
edades.

Esta gran promesa de Cristo del perdón completo del pecado y el castigo en la Fiesta de la Misericordia
a través de la recepción de los sacramentos (que es una participación de la muerte de Cristo al pecado y
resucitar a la vida divina).
Todos los elementos del mensaje y la devoción a la Divina Misericordia se centran en la Fiesta de la
Misericordia
En la preparación para la Fiesta de la Misericordia vamos a hacer una novena de rosarios a la Divina
Misericordia (a partir del Viernes Santo), y ser purificados por el sacramento de la Reconciliación. Los
sacerdotes son para proclamar la misericordia de Dios. La imagen de Jesús, el Salvador Misericordioso,
debe ser bendecido y venerado como un recordatorio a confiar en Jesús y hacer obras de misericordia.
Y hemos de renovar, ratificar y sellar el pacto de misericordia al recibir la Sagrada Comunión.
El día de la fiesta se celebra mediante el uso de la liturgia normal para ese día (el segundo domingo de
Pascua), según el decreto de fecha 5 de mayo de 2000, en la Divina Misericordia, que están todos
enfocados en la misericordia, y una homilía en la misericordia de Dios. Nuestro Señor está pidiendo
una fiesta de su misericordia para llamar la atención a la efusión del océano de gracias, y su promesa
del perdón total de las culpas y el castigo, a las almas que se confiese y reciba la Santa Comunión.
El cumplimiento deseado: un profundo intercambio de
Los que han estado celebrando la octava de Pascua de este modo, como la Fiesta de la Misericordia,
han experimentado el efecto deseado del Concilio Vaticano II para la renovación año litúrgico - una
parte más profunda en el misterio de Cristo.
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