
Objetivo:
 Los jóvenes de la Arquidiócesis de Yucatán conocen acerca de la solemnidad de la Divina 
Misericordia y se disponen a que el Señor les otorgue su misericordia, mediante la reflexión de esta 
festividad y conociendo las condiciones para que puedan acceder a la indulgencia plenaria y a la 
séptima obra de misericordia espiritual que es orar por los difuntos; con el fin de hacer vida lo pro-
puesto por el mismo Jesús y establecido en la Iglesia a través de San Juan Pablo II en esta solemni-
dad.

 En 1980 San Juan Pablo II publica su carta encíclica “Dives in Misericordia” en donde habla 
acerca de la misericordia divina, en donde exhorta a todos los fieles a regresar la vista al Padre y 
dejarse cautivar por su mirada a través del misterio misericordioso del amor de Dios para con todos 
los hombres, sobre todo en la actualidad en donde la humanidad la necesita pero muchas veces no 
lo saben: 
 "Es conveniente ahora que volvamos la mirada a este misterio: lo están sugiriendo múltiples 
experiencias de la Iglesia y del hombre contemporáneo; lo exigen también las invocaciones de 
tantos corazones humanos, con sus sufrimientos y esperanzas, sus angustias y expectación" (1)

 Posteriormente en el año 2000 canoniza a Santa Faustina Kowalska quien recibió el mensaje 
de la misericordia de Dios por parte del Señor, que pide por la confianza en Dios y practicar la miseri-
cordia con el prójimo. Le indicó que es necesario orar y proclamar por la Divina Misericordia para el 
mundo buscando así la conversión, el perdón de los pecados y la salvación.

 También Jesús le indicó a Santa Faustina el motivo por el cual establece esta fiesta: "Las almas 
mueren a pesar de mi Dolorosa Pasión... Si no adoran Mi Misericordia, morirán para siempre" y 
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también: "Las almas mueren a pesar de Mi amarga Pasión. Les ofrezco la última tabla de salva-
ción, es decir, la fiesta de la Misericordia". (2)

 En consecuencia, el Papa durante esta canonización proclama el segundo domingo de 
Pascua como el “Domingo de la Misericordia Divina” para todo el mundo. Ya que la elección del II 
Domingo de Pascua (con la que finaliza la octava de la Resurrección del Señor), muestra que los 
acontecimientos pascuales para nuestra Salvación (Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo) son la 
manifestación más grande de la Divina Misericordia que tiene Dios Padre hacia los hombres, espe-
cialmente hacia los pecadores.

 También como parte de estas revelaciones a Santa Faustina le externa Jesús “Deseo que la 
Fiesta de la Misericordia sea refugio y amparo para todas las almas y, especialmente, para los 
pobres pecadores… El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de 
las culpas y de las penas… Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como 
escarlata” (2)

 Esta petición de Cristo el Papa Juan Pablo II la acoge y durante su pontificado, la Santa Sede 
publicó el “decreto sobre las indulgencias recibidas en la Fiesta de la Divina Misericordia” en donde 
se expresa los siguiente:

 Se concede la indulgencia plenaria, con las condiciones habituales (confesión sacramental, 
comunión eucarística y oración por las intenciones del Sumo Pontífice) al fiel que, en el domingo 
segundo de Pascua, llamado de la Misericordia divina, en cualquier iglesia u oratorio, con espíritu 
totalmente alejado del afecto a todo pecado, incluso venial, participe en actos de piedad realizados 
en honor de la Misericordia divina, o al menos rece, en presencia del santísimo sacramento de la 
Eucaristía, públicamente expuesto o conservado en el Sagrario, el Padrenuestro y el Credo, añadien-
do una invocación piadosa al Señor Jesús misericordioso (por ejemplo, "Jesús misericordioso, confío 
en ti"). (3)

Introducción:
 En la actualidad, a pesar de que se propone por diferentes medios la cultura de la muerte o 
que tenemos una amenaza latente a enfrentarnos a ella por la pandemia actual aún no se ha logrado 
un interés más profundo, sobre todo en los jóvenes de prepararse para su muerte, sobre todo 
porque el término juventud muchas veces indica que falta mucho tiempo por vivir, y que la cuestión 
de la muerte es un tema muy lejano como para preocuparse en este momento.

 Sin embargo, el Señor a lo largo de su ministerio aquí en la tierra y de sus parábolas, indicaba 
que hay que estar vigilantes y preparados para ese momento y para su segunda venida estando 
limpios de pecado, es decir en gracia y en comunión con Él. 

 Debido a que el Señor nos conoce, y es rico en misericordia, nos ha brindado a través de lo que 
le reveló a Santa Faustina, otra forma de que pudiésemos acceder a dicha misericordia con el fin de 
acercarnos más a nuestra salvación.

 Y no se queda ahí, como es rico en misericordia, también nos invita a ser agentes para llevar su 
misericordia a aquellas personas que necesitan de ésta, que son los fieles difuntos.
 Por ello hemos llamado este subsidio: “Gana un pase para llegar al Cielo”
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Oración Inicial:

 Trae a tu mente todos aquellos concursos, rifas, o actividades en las que has participado para 
ganar algo, como por ejemplo pases para un concierto, para algún artículo, para un viaje, etc. 
Imagina que en todas las que participaste ganaste los premios que se te indicaban, haz una pequeña 
lista de lo que hubieras ganado

 Y ahora pregúntate qué hubiese pasado si en esos concursos, rifas, etc. te hubieran dicho, que 
el premio no solo hubiera sido para ti sino también para alguien más, ¿A quién o a quienes hubieras 
llevado?

 Ahora contesta las siguientes preguntas

¿Por cuánto tiempo te duraría eso que te hubieses ganado, visto, etc.?
¿Qué pasaría si hubieses ganado ese premio, pero no pudiste llegar a reclamarlo o a disfru-
tarlo ya que el Señor te llamó a su presencia antes? ¿Podrías disfrutar de dicho premio? Y lo 
más importante, ¿alcanzarías el cielo?

Coronilla de la Divina Misericordia.

Necesitarás de tu rosario para poder rezarla.
¡No te preocupes no te llevará mucho tiempo!

1.- Dirás un PADRENUESTRO, un AVEMARÍA y un CREDO. 

2.- Después, en las cuentas del rosario correspondientes al PADRENUESTRO, dirás las 
siguientes palabras:
Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de tu amadísimo Hijo, Nues-
tro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero.

3.-En las cuentas del AVEMARÍA, dirás las siguientes palabras:
Por su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

4.- Para finalizar dirás tres veces estas palabras:
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero.

Si no te quedó muy claro, no te preocupes, te dejamos un video donde nuestros amigos de 
Laiko te muestran cómo rezarla: https://fb.watch/4sPMpIy_HG/

Juzgar:

Ver:
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 Los premios o regalos que podemos ganar en este mundo son finitos y solo los podemos 
disfrutar por un breve lapso de tiempo. Sin embargo, hay otro tipo de regalos que da Dios que tienen 
la calidad de poder disfrutarse ahora y también cuando nos llame a su presencia al momento de 
nuestra muerte y no se queda ahí, sus regalos también nos salvan. 

 El mismo Jesús se lo indicó a Santa Faustina: “Si las almas supieran acumular los tesoros eter-
nos, no serían juzgadas, porque su misericordia anticiparía Mi juicio”. (Ref 2, 1317).

 Vamos por partes, ¿Sabes que es misericordia?
Ser misericordioso es tener un corazón compasivo. Tener un corazón compasivo no es sólo sentir 
lástima por el dolor o la pena ajena, sino amar tanto al que padece que se padece con él. La compa-
sión es fruto del amor. El que ama a sus hermanos y que hace algo por ellos.

  La misericordia, junto con el gozo y la paz, son efectos del amor; es decir, de la caridad. Y como 
Dios es amor, nos regala su misericordia.

 Por eso esta festividad que celebraremos este año el día 11 de abril, Domingo de la Divina Mise-
ricordia, es un regalo que el mismo Jesús nos deja cada año, al cuál tenemos la certeza de que lo 
podemos obtener las veces que queremos durante nuestra vida, y este regalo lo aprovechamos 
ahora, pero nos sirve también para nuestro futuro y es nuestro pase al cielo. ¿Y te preguntarás cuál es 
ese regalo? Se le conoce como Indulgencia plenaria.

El código de derecho canónico define la indulgencia plenaria como:  “la remisión ante Dios de la pena 
temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo 
determinadas condiciones, consigue por mediación de la Iglesia que aplica el tesoro de las satisfac-
ciones de Cristo y de los Santos.” (4)

 En español: Cuando cometemos un pecado acudimos al sacramento de la Reconciliación para 
que se nos perdone y efectivamente Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias de 
esos pecados no se quitan de manera automática, por ejemplo si robé dinero, al confesar ese pecado, 
Dios me lo perdona, pero el dinero robado no regresa automáticamente a la persona y al privar a esta 
persona de ese dinero robado genera efectos que muchas veces no podemos conocer, es decir, ese 
pecado genera consecuencias en los demás o en mi mismo, y como nuestro Señor es justo, el pide 
que también paguemos por esas consecuencias derivadas de nuestros pecados, a este “pago” por 
dichas consecuencias se le llama pena temporal. Y la forma de “pagar” aquí antes de que el Señor nos 
llame es a través de las obras buenas o por las indulgencias.

 Hay que tener en consideración que al no poder medir o saber cuantos efectos secundarios 
tuvieron nuestros pecados en los demás, no sabemos cuánta pena temporal tenemos acumulada, si 
Dios nos llama y tenemos pena temporal pendiente y nuestras obras no alcanzan para cubrirlas, el 
Señor nos manda a purificar en el purgatorio y hasta que estemos listos y nuestra pena temporal haya 
quedado saldada, ya podemos acceder al cielo y este tiempo en el purgatorio puede ser corto o muy 
largo.

 Con base en lo anterior, la indulgencia plenaria es ese pase al cielo que Jesús nos regala para 
poder llegar a Dios cuando nos llame. Si obtenemos la indulgencia plenaria para nosotros, toda la 
pena temporal de nuestros pecados queda saldada y por ejemplo si el Señor nos llama ese día que 
obtuvimos la indulgencia, estamos libre de pecado y de pena temporal, vamos directo al cielo sin 
escalas. ES NUESTRO PASE DIRECTO.
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 Pero no se queda ahí, este regalo puede ser para alguien más, lo puedes ofrecer por un ser 
querido que haya fallecido. Y si él se encuentra en el purgatorio, le estás entregando ese PASE, es 
decir, lo libras de la pena temporal de sus pecados perdonados lo cual podrías ayudarle a salir del 
purgatorio y llegar al cielo, a la presencia del Padre. Pero aún hay más, si tu ser querido ya goza de la 
presencia de Dios, ese pase no se desperdicia, Dios lo aplica a otra alma para que pueda ayudarle a 
llegar a su presencia.

 Y si te pareció poco, tu también recibes gracia y actúas misericordiosamente al cumplir la sépti-
ma obra de misericordia espiritual: orar por los vivos y difuntos.

 Ahora te preguntarás, ¿Cómo accedo a este valiosísimo regalo?

 La Iglesia indica que tenemos que cumplir las siguientes disposiciones para poder obtener la 
indulgencia plenaria el Domingo de la Divina Misericordia:

 Al ser tan especial este regalo, sólo se puede obtener una vez por día. Y solo aplica para ti que 
la realizas o por un difunto. No se puede aplicar para otra persona viva.

 Al cumplir todas estas disposiciones, ya has obtenido la indulgencia plenaria para ti o por un 
difunto.

 Si por alguna razón no puedes obtener la indulgencia plenaria, aún puedes compartir y pedir 
misericordia al Señor, ¿Te acuerdas de la oración inicial de este documento? En esta oración solicita-
mos la misericordia de Dios, su perdón no solo para nosotros sino para el mundo entero. Así también 
compartimos misericordia al pedir por otros. Y esta coronilla la puedes compartir y rezar junto con tus 
amigos y familiares ya que hay una promesa por parte de Jesús: 

 “A las almas que propagan la devoción a Mi Misericordia, las protejo durante toda su vida 

1.- Tener la disposición de querer obtener la indulgencia.
2.- Estar confesados o en su defecto acudir al sacramento de la reconciliación.
3.- Comunión eucarística.
4.- Rezar por las intenciones del Papa:
Que en el mes de abril son: 
Rezar por aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales 
en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis.
5.-Tener la disposición de estar totalmente alejado del afecto a todo pecado.
6.- Rezar, en presencia del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, públicamente 
expuesto o conservado en el Sagrario, el Padrenuestro y el Credo.
7.- Exclamar ante el Santísimo, una invocación piadosa al Señor Jesús misericordioso 
(por ejemplo, "Jesús misericordioso, confío en ti").

Actuar:
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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 defen-
derse 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”. (2, 1075)

Celebrar

 Ahora nos toca prepararnos para este Domingo de la Divina Misericordia, si no te has confe-
sado, es buena oportunidad para hacerlo y obtener la indulgencia plenaria, durante estos días 
previos a esta Solemnidad, puedes rezar la coronilla de la Divina Misericordia (la oración inicial de 
este documento), para pedir y compartir amor y estar listo para poder disfrutar y vivir este Domingo 
lleno de gracia por parte de Dios.

 Recuerda ir a misa ese día con toda la disposición de recibir su misericordia y que por esta 
misericordia se te da ese pase para poder encontrarse con nuestro Padre cuando Él decida llamar-
te o para ayudar a otro a llegar a Dios.  

¡Recibe y comparte misericordia!

¡Esta es tu oportunidad de ser misericordioso como nuestro Padre Dios es misericordioso!
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