Cristología, todo acerca de Jesús

Revelaciones de Jesús a Santa Faustina
acerca de la Divina Misericordia

Es un mensaje realmente central para nuestro tiempo: la misericordia como la
fuerza de Dios
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Desde 1931 Santa Faustina Kowalska recibió mensajes de Jesús que luego escribió en un
diario de más de 600 páginas dirigido a un mundo que necesitaba y continúa necesitado de
la Misericordia de Dios.
¿Es posible no escuchar lo que Jesús dijo a través de Santa Faustina acerca de su
misericordia y cuál debe ser la respuesta del hombre? Benedicto XVI dijo en una ocasión
“Es un mensaje realmente central para nuestro tiempo: la misericordia como la fuerza de
Dios, como el límite divino contra el mal del mundo”.
En ese sentido el National Catholic Register presenta 17 cosas que Jesús reveló a Santa
Faustina Kowalska sobre la Divina Misericordia en distintas partes de los 6 cuadernos de
sus revelaciones privadas. Todos los cuadernos fueron compilados en un solo Diario que
contiene 1828 numerales.
1. La Fiesta de la Misericordia será un refugio para todas las almas
“Deseo que la Fiesta de la Misericordia sea un refugio para todas las almas y especialmente
para los pobres pecadores. En ese día se abren las profundidades de mi misericordia. Yo
derramo un océano entero de gracias sobre aquellas almas que se acercan a la fuente de
Mi misericordia. El alma que irá a la Confesión y recibirá la Sagrada Comunión obtendrá el
perdón completo de los pecados y el castigo. Ese día todas las compuertas divinas a través
de las cuales la gracia fluye se abren. Que nadie tema acercarse a Mí, aunque sus pecados
sean como el escarlata”. (Diario, 699)
2. No existirá paz sino a través de la misericordia de Dios
“La humanidad no tendrá paz hasta que se vuelva con confianza a Mi Misericordia”. (Diario,
300)
3. Cuando el mundo reconozca la misericordia Dios será señal de los últimos tiempos
“Que toda la humanidad reconozca Mi misericordia insondable. Es una señal para los
tiempos finales. Después vendrá el día de la justicia”. (Diario, 848)
4. La justicia de Dios es inminente cuando su misericordia es rechazada
“El que se niega a pasar por la puerta de mi misericordia debe pasar por la puerta de mi
justicia...” (Diario 1146)
5. La Fiesta de la Misericordia podrá ser la última oportunidad para que muchos se
salven

“Las almas mueren a pesar de Mi amarga Pasión. Les ofrezco la última tabla de salvación,
es decir, la Fiesta de Mi misericordia. Si no adoran Mi misericordia, morirán para siempre”.
(Diario, 965)
6. Que Dios es el mejor de todos los Padres
“Mi Corazón desborda con gran misericordia para las almas, y especialmente para los pobres
pecadores. Si solo pudieran entender que yo soy el mejor de los Padres para ellos y que
para ellos es que la Sangre y el Agua fluyeron de Mi Corazón como de una fuente llena de
misericordia”. (Diario 367)
7. El primer domingo después de Pascua se celebrará la Fiesta de la Misericordia
“Estos rayos protegen las almas de la ira de Mi Padre. Bienaventurado el que habitará en su
refugio, porque la mano justa de Dios no lo tomará. Deseo que el primer domingo después
de Pascua sea la Fiesta de la Misericordia”. (Diario, 299)
8. Dios quiere que todos se salven
“Hija mía, escribe que cuanto mayor es la miseria de un alma, mayor es su derecho a mi
misericordia; (Exhorta) a todas las almas a confiar en el abismo insondable de Mi
misericordia, porque quiero salvar a todos”. (Diario, 1182)
9. Los más pecadores tienen más derecho a la misericordia de Dios
“Cuanto mayor es el pecador, mayor es el derecho que tiene a mi misericordia. Mi
misericordia se confirma en toda obra de Mis manos. El que confía en mi misericordia no
perecerá, porque todos sus asuntos son míos y sus enemigos serán destrozados en la base
de mi escabel”. (Diario 723)
10. La confianza en la misericordia de Dios de los más grandes pecadores debe ser
total
“(Que) los grandes pecadores confíen en mi misericordia. Tienen derecho ante otros a
confiar en el abismo de Mi misericordia. Hija mía, escribe acerca de Mi misericordia hacia
las almas atormentadas. Las almas que hacen un llamado a Mi misericordia me deleitan. A
tales almas les doy aún más gracias de las que piden. No puedo castigar ni aun al más
grande pecador si hace un llamado a Mi compasión, pero al contrario lo justifico en Mi
insondable e inescrutable misericordia”. (Diario, 1146)
11. Dios ofrece perdón completo a quien se confiese y comulgue en la fiesta de la
misericordia
“Quiero conceder un perdón completo a las almas que irán a la Confesión y recibirán la Santa
Comunión en la Fiesta de Mi misericordia”. (Diario, 1109)
12. No debe existir miedo de acercarse a la misericordia de Dios
“Que el alma débil y pecaminosa no tenga miedo de acercarse a Mí, ya que aunque tuviera
más pecados que grano de arena en el mundo, todos se ahogaran en las profundidades
inconmensurables de Mi misericordia”. (Diario, 1059)
13. La misericordia de Dios debe ser adorada y la imagen venerada
“Exijo la adoración de Mi misericordia a través de la solemne celebración de la Fiesta y de
la veneración de la imagen que está pintada. Por medio de esta imagen concederé muchas
gracias a las almas. Es para ser un recordatorio de las exigencias de Mi misericordia, porque
incluso la fe más fuerte es inútil sin obras”. (Diario, 742)

14. Las almas recibirán gracias que no podrán contener e irradiarán a otras

“Di a todas las personas, hija Mía, que yo soy el Amor y la Misericordia. Cuando un alma se
acerca a Mí con confianza, la lleno de tal abundancia de gracias que no puede contenerlas
dentro de sí, sino que las irradia a otras almas”. (Diario, 1074)
15. La imagen de la Divina Misericordia es fuente de numerosas gracias
“Ofrezco a la gente un vaso con el cual deben seguir viniendo por gracias a la fuente de la
misericordia. Ese barco es esta imagen con la firma: ‘Jesús, yo confío en Ti’”. (Diario, 327)
16. Al venerar la imagen se recibe la protección de Dios en la vida y sobre todo en la
muerte
“Prometo que el alma que venerará esta imagen no perecerá. También prometo la victoria
sobre sus enemigos ya aquí en la tierra, especialmente a la hora de la muerte. Yo lo
defenderé como Mi propia gloria”. (Diario, 48)
17. Los que propagan esta devoción serán protegidos toda su vida por Dios
“A las almas que propagan la devoción a Mi misericordia, las protejo durante toda su vida
como una madre cariñosa (protege) a su niño recién nacido y a la hora de la muerte no seré
para ellas Juez sino Salvador misericordioso. En esa última hora, un alma no tiene nada con
que defenderse excepto mi misericordia. Feliz es el alma que durante su vida se sumergió
en la Fuente de la Misericordia, porque la justicia no la tendrá”. (Diario, 1075).

