Domingo de la Divina Misericordia
Testimonio de la "Mar de las Gracias"
Era Domingo de la Misericordia Divina en 1996 y siempre estaré agradecido a Nuestro Señor.
Yo había estado fuera de la Iglesia y la asistencia regular la misa del domingo por cerca de 25 años,
cuando en 1993, después de haber demostrado mis pecados y la destrucción que había dejado en mi
vida, me llevó a comprar el diario de Santa Faustina para leer el futuro .
Cuando por fin tomó el diario, después de unos 3 años, y agrietada abrirlo, y se dio cuenta que Jesús se
apareció a Santa Faustina, que no podía dejar de leerlo. No tenía ni idea de que Jesús se había
aparecido alguna vez a los santos.
Cuando leí acerca de Jesús pidiendo que una fiesta de la Misericordia se estableció en la Iglesia y la
promesa para el perdón total de todos los pecados y el castigo, yo tenía que aprovecharla.
Si usted puede imaginar, me había vuelto a la Iglesia durante unos 3 años, se había convertido en una
extraordinaria ministro de la Sagrada Comunión a los confinados en casa, pero yo aún no había sido a
la confesión ya que había caído originalmente distancia de unos 28 años antes .
Supongo que pensé que, como mucha gente hace hoy en día, que yo no tenía que confesar mis pecados.
Supongo que era la verdad abrumadoramente convincentes las palabras de Jesús en el diario que me
motivó a prepararse para la celebración de la Fiesta de la Misericordia.
Hacia la mitad de la Cuaresma llamé a mi pastor para preguntar si la parroquia podrá celebrar la Fiesta
de la Divina Misericordia. Él respondió diciendo "No este año, pero tal vez el próximo año". Le
supliqué 2 veces más, pero se le dijo de la misma cosa.
Bueno, como cualquiera que haya leído el diario, yo estaba pensando en las pobres almas que no
quisieron escuchar la promesa de Jesús y mueren en el estado de pecado mortal antes del próximo año.
Yo estaba pensando "¿cómo podemos poner de no decir a todos acerca de esto?"
Así que lo que hizo fue empezar a decirle a la gente acerca de la promesa de Jesús por mi cuenta.
Cuando tomé la comunión a los inválidos les diría al respecto y les proporcionan folletos y volantes
para que ellos también pueden prepararse. Me instó a todos a ir a la confesión en preparación para
recibir a Jesús en la fiesta de la Misericordia.
Fue entonces cuando el sábado anterior a la fiesta y finalmente hice mi confesión en la tarde. Tuve la
idea de permanecer constantemente en la oración para que yo no volvería a caer en el pecado, en
pensamiento, palabra u obra. Seguí rezando el Rosario y la Coronilla de la Divina Misericordia hasta
que me quedé dormido.
Al día siguiente, que era la Fiesta de la Divina Misericordia (ahora conocido como la Divina
Misericordia el domingo), me quedé en la oración hasta que llegué a la masa. Después de la misa que
se hizo un punto para tomar la Santa Comunión a todos mis salir de su casa porque yo quería que ellos
tienen la oportunidad de recibir la comunión derecho sobre la propia fiesta. La rutina normal era
entregar la Sagrada Comunión sólo los viernes.

Cuando llegué a hacer me fui a casa y preparaba el desayuno para mis dos padres con discapacidad que
estaba cuidando a la vez. Después de haber terminado el desayuno, yo estaba en la cocina limpiando el
mostrador, cuando de repente sentí como si alguien había subido detrás de mí y se vierte "un cubo de la
paz líquido sobre mí".
Pensé que tenía ya la paz, pero esta paz era increíble. En realidad, la sensación de que la paz era líquido
que se vierte todo sobre mí. Como yo estaba experimentando esto, escuché estas palabras dentro de mí,
"Cuando digo algo, lo digo en serio". Nuestro Señor me estaba mostrando que lo que dijo acerca de su
misericordia en el diario era absolutamente cierto.
No fue sino hasta algún tiempo después, cuando volví a leer estas palabras "me echo todo un mar de
gracias sobre las almas que se acercan al manantial de Mi Misericordia" (Diario, 699), que me di
cuenta de por qué Jesús me había dado esa sensación de " la paz líquido que se vierte sobre mí. "
Desde recibir las gracias, en ese día, simplemente no puede guardar silencio sobre ese gran Fiesta de Su
Misericordia "Domingo de la Divina Misericordia".
Inmediatamente me escribió a mi obispo y solicitó una fiesta en toda la diócesis de la Misericordia para
el próximo año y tuvo una respuesta positiva. Cuando al año siguiente dio la vuelta no se había
organizado una celebración diocesana. Me dijo el director diocesano litúrgico que él mismo no sabía
qué hacer para celebrar la fiesta.
Me puso en contacto con el Padre. George Kosicki en el Instituto Juan Pablo II de la Divina
Misericordia en Stockbridge, Massachusetts y fue invitado a participar en un programa de capacitación
para líderes Divina Misericordia. Todavía recuerdo sus palabras a mí después de nuestra conversación
telefónica media hora "Será mejor que venga aquí, que está en llamas!" El resto es historia.
Comencé un grupo llamado de los Apóstoles de la Divina Misericordia en mi parroquia local, que llevó
al inicio de nuestra www.DivineMercySunday.com sitio web. El sitio web proporciona la información
básica que se necesita para la celebración de la Divina Misericordia.
Tengo la esperanza de que todas las almas pueden confiar en las promesas de Jesús y no tenga miedo
de acercarse a Él en el confesionario para que puedan ser renovado y refrescado por el "océano de
gracias" que están disponibles en abundancia en la fiesta de su misericordia .
Sinceramente para todas las almas,
Robert R. Allard
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