
Como don a la humanidad, que a veces parece desconcertada y abrumada por el poder del mal, 
del egoísmo y del miedo, el Señor resucitado ofrece su amor que perdona, reconcilia y abre los 

corazones al amor. Es un amor que convierte los corazones y da paz. ¡Cuánto necesita el mundo 
comprender y aceptar la Divina Misericordia! Señor, que revelas el amor del Padre por tu 

muerte y resurrección, creemos en ti y hoy te repetimos con confianza: Jesús, en ti confío, ten 
piedad de nosotros y del mundo entero. (San Juan Pablo II). 
La misericordia es el núcleo central del mensaje del Evangelio.  Es el nombre mismo de Dios, el 

Rostro con el que se reveló así mismo en la Antigua Alianza y plenamente en Jesucristo, 
encarnación del Amor creador y redentor. Esta pasada Semana Santa experimentamos el amor 

misericordioso y redentor de Dios. Hay varias razones por las que celebramos el Domingo de la 
Divina Misericordia inmediatamente después del Domingo de Pascua. 
1)  Jesús demostró la divina misericordia de Dios su Padre Celestial a través de su predicación y 

ministerio de sanación.   
2)  Instruyo a sus apóstoles y seguidores a amar a los demás como él amó compartiendo su 

misericordia, compasión y amor sacrificial. 
3)  Jesús instituyó el Sacramento de la Reconciliación como el sacramento que expresa la 
misericordia de Dios por los pecadores arrepentidos ofreciéndoles perdón. 

4)  Durante siglos, en la liturgia, la Iglesia ha proclamado la misericordia de Dios a través de la 
Palabra de Dios y el Sacramento del Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

5)  La inspiración principal detrás de la devoción de la Divina Misericordia son los mensajes 
recibidos por Santa Faustina durante sus visiones místicas. 
El Segundo Domingo de Pascua del Año Jubilar 2000, en la Misa de canonización de la monja 

polaca Santa Faustina Kowalska, el Papa Juan Pablo II proclamó al mundo que “a partir de ahora 
en toda la Iglesia este domingo se llamará Domingo de la Divina Misericordia." Además, en su 

encíclica de 1980 sobre la misericordia de Dios, Rico en Misericordia”, desarrolló una base 
bíblica y doctrinal para nuestra fe en la misericordia de Dios.  
6) El Domingo de la Divina Misericordia está destinado a fortalecer la confianza de nuestro 

pueblo en la misericordia de Dios.  
7) La devoción a la Divina Misericordia fomenta la virtud de la confianza en la misericordia de 

Dios que encuentra su cumplimiento en la liturgia de la Reconciliación y la Sagrada Eucaristía. 
Sigamos orando por la Misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros y especialmente sobre el 
mundo entero en estos tiempos angustiosos. 
 

 


