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Ciclo de charlas por Zoom Año 2021 – 2022 

 4to Encuentro, sexta charla: 8 de enero de 2022 

(Texto, con notas al pie solo para los inscriptos al Ciclo) 

Ana Cousillas.  

Canción en sala de espera: 

Ten Misericordia – Rajem https://youtu.be/Hvq1VS4NWsA  

 

“La Herida de Mi Corazón es la Fuente de la Misericordia sin límites” 

La Divina Misericordia en el Diario de Santa Faustina y en la Verdadera Vida en Dios 

Parte I  

Buenas tardes y muchas gracias por continuar participando. Como es ampliamente conocido Santa 

Maria Faustina Kowalska,1 en obediencia a su director espiritual el beato P. Miguel Sopocko2 y 

                                                           
1 Santa Maria Faustina Kowalska. DIARIO. La Divina Misericordia en mi alma. Todas las citas son de esta 
versión en línea y llevan el número del parágrafo correspondiente.  
2 El beato padre Miguel Sopocko. Biografía (1888-1975) http://www.faustyna.eu/ES/biografia-beato-padre-
miguel-sopocko.htm 

https://vvedargentina.org/tesoros-sagrado-corazon/
https://www.facebook.com/anamariacousillas/
https://youtu.be/Hvq1VS4NWsA
https://www.corazones.org/santos/faustina_diario.pdf
http://www.faustyna.eu/ES/biografia-beato-padre-miguel-sopocko.htm
http://www.faustyna.eu/ES/biografia-beato-padre-miguel-sopocko.htm
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para satisfacer la voluntad de Jesús, escribe lo que conoce como el Diario.  Esta suerte de 

memorial y crónica3 abarca principalmente los últimos 4 años de su vida (1934-1938).4  

 

Allí leemos que el 22 de febrero de 1931 Faustina hacia 6 años que ya era monja y llevaba 1 año en 

el convento de la orden de las Hermanas de la Madre Dios de la Misericordia en la ciudad de Plok, 

Polonia.  Ya antes de esa fecha, en varias ocasiones, experimentaba la unidad con Jesús en el 

Amor. Mientras, todo quedaba en el interior de su alma y se refería exclusivamente a ella, esta 

relación íntima con Jesús era su alegría. Ese día Jesús le confió la misión de pregonar el mensaje de 

la Divina Misericordia a todo el mundo. Hacer pintar el cuadro de Jesús según ella lo veía era la 

                                                           
3 En 1957 llegó un pedido de informes a los obispos de Polonia de parte del Santo oficio, y luego de la 
respuesta de ellos, el texto del Diario fue incluido en el índice de libros prohibidos hasta la desaparición del 
mismo en 1966. La imagen y los textos como las de la coronilla, fueron prohibidos primero por un severo 
decreto del Santo Oficio en 1958 que nunca se publicó, sino que fue enviado al arzobispo de Cracovia quien 
se lo informó a la madre superiora del convento y al P. Sopócko. Se publicó en su lugar en las Actas 
Apostólicas una notificación en 1959 que atenuaba la prohibición anterior, que si bien prohibía la devoción a 
la Divina Misericordia en las formas que lo pedía Jesús a través de Faustina, dejaba en manos de la 
prudencia de los obispos el retiro de las imágenes ya existentes en las capillas e iglesias y su reemplazo por 
otras tradicionales.  Esto fue profetizado por Jesús a Faustina a través de locuciones y una visión y ella lo 
registró en su Diario. Cuando en marzo de 1937 sor Faustina vio su elevación a los altares en una visión 
interna, advirtió también cuántas dificultades habría en ese camino: «Entonces, algunos eclesiásticos, que 
no conozco, comenzaron a examinarme y humillarme, o más bien, aquello que yo había escrito, pero vi 
cómo el mismo Jesús me defendía y les daba a entender aquello que desconocían» (D. 1045). EWA K 
CZACZKOWSKA La mensajera de la Divina Misericordia. biografía de Santa Faustina Kowalska. Toda la 
información histórica citada o referida en esta charla tiene como fuente esta obra. 
https://www.amazon.com/-/es/Ewa-K-Czaczkowska/dp/8498402174 .  
4 “Oh Jesús mío, Tu ves que además de no saber escribir, no tengo una pluma buena, que a veces escribe, de 
verdad, tan mal que tengo que componer frases letra por letra; y todavía no es todo: tengo esta dificultad 
de que tomo notas de estas cosas en secreto de las hermanas, pues, a veces tengo que cerrar el cuaderno a 
cada rato y escuchar pacientemente el relato (224) de una persona dada, y el tiempo que tengo dedicado a 
escribir pasa y cuando cierro repentinamente el cuaderno se mancha. Escribo con el permiso de las 
Superioras y por mandato del confesor. Es una cosa extraña que a veces escribo pasablemente y otras veces 
apenas puede descifrarme”. Diario 839 

https://www.amazon.com/-/es/Ewa-K-Czaczkowska/dp/8498402174
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primera parte. Cuatro años más tarde, Jesús dirá a Faustina que debe preparar al mundo para su 

venida final.5  

Faustina debió pasar entonces por todos los sufrimientos morales y psicológicos que pasan todos 

los profetas para demostrar que su fortaleza ante la incredulidad les viene de Dios y no de ellos 

mismos. 

Faustina escribe: “Hasta aquí pude soportarlo todo. Pero cuando el Señor me pidió que pintara esa 

imagen, entonces, de verdad, empezaron a hablarme y a mirarme como a una histérica y una 

exaltada» (Diario 125) 

Lo mismo les sucedió en diferentes grados a las otras mensajeras que el Señor llamó a anunciar Su 

Misericordia. Y volvió a repetirse con su mensajera actual: Vassula. Nos lo relata en El Cielo es real 

pero el infierno también. El sacerdote católico, que fue al primero al que le mostró los mensajes en 

Bangladesh le dijo que estaba endemoniada y que Dios no hablaba con personas como ella. Ya en 

Suiza, los sacerdotes ortodoxos griegos la fueron a ver para decirle que se dedicara a sus labores 

domésticas y a cuidar de su marido y que les dejara los asuntos de Iglesia a ellos.6 

Pero volvamos a Santa Faustina. Luego de un tiempo se dio cuenta que el mandato de Jesús de 

anunciar y aclarar la esencia de la Misericordia Divina estaba dirigido al padre Sopoćko. Era él 

quien debía mandar pintar la imagen de Jesús, exponerla a la veneración pública y extender el 

culto de la Misericordia. Faustina le preguntó a Jesús acerca de por qué quería una Fiesta de la 

Misericordia luego de la Pascua si ya existía una fiesta de la Madre de Dios de la Misericordia7. 

Tuvo esta locución 

¿Quién, de entre la gente, sabe de ella? Nadie. Y hasta aquellos que han de proclamarla y 

enseñar a la gente está misericordia, muchas veces ellos mismos no lo saben. Diario 341 

La periodista e historiadora polaca Eva Czaczkowska se pregunta si puede ser casualidad que en la 

1era. mitad del siglo XX tres jóvenes monjas, Sor Benigna Consolata Ferraro, Sor Josefa Menéndez 

y Sor Faustina Kowalska recibieran en Europa revelaciones sobre la Misericordia de Dios y la 

necesidad de corresponder con amor, confianza y reparación. Las tres monjas recibieron estas 

revelaciones antes de la 2da guerra mundial.8.  

El mismo beato Padre Miguel Sopocko, reconoce en sus memorias: 

“Hay verdades de la santa fe, que supuestamente se conocen y muy a menudo se habla de ellas, 

pero en realidad no se entienden y no se viven. Es lo que me pasó a mí en cuanto a las verdades 

                                                           
5 EWA K CZACZKOWSKA La mensajera de la Divina Misericordia. biografía de Santa Faustina Kowalska. 
https://www.amazon.com/-/es/Ewa-K-Czaczkowska/dp/8498402174 
6  Vassula Rydén, El Cielo existe, pero el infierno también. Argentina 2020. Instituto de la Caja. Pags. 73-81 y 
107 
7 La fiesta de la Madre de Dios de la Misericordia cuyo ícono se veneraba en la Capilla de la Puerta del 
Amanecer de Vilna, Lituania, se festeja el 5 de agosto y es la fiesta patronal de la orden de Faustina. 
8 EWA K CZACZKOWSKA La mensajera de la Divina Misericordia. biografía de Santa Faustina Kowalska. 
https://www.amazon.com/-/es/Ewa-K-Czaczkowska/dp/8498402174, Pag. 201 y 202 

https://vvedargentina.org/tienda/
https://vvedargentina.org/tienda/
https://www.amazon.com/-/es/Ewa-K-Czaczkowska/dp/8498402174
https://www.amazon.com/-/es/Ewa-K-Czaczkowska/dp/8498402174
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de la Misericordia Divina. Tantas veces pensé en esa verdad cuando meditaba, sobre todo 

durante los retiros, tantas veces hablé de ella en los sermones y la repetía en las oraciones 

litúrgicas, pero no profundizaba su significado para la vida espiritual. Hacía falta una simple monja, 

Sor Faustina, que, llevada por la intuición, me habló de ella brevemente, y lo repitió muchas veces, 

impulsándome a examinar, estudiar y pensar en esa verdad a menudo. (…) al principio no sabía 

muy bien de que se trataba, …sólo al cabo de unos años entendí la trascendencia de esa obra, la 

grandeza de la idea, y yo mismo me convencí de la eficacia de ese gran, vivificador culto, que, en 

realidad antiguo, pero descuidado9, exige en nuestros tiempos una renovación. (…)  

Escribe Faustina sobre su confesor y director espiritual: "Cuando vi. cuanto mi confesor debía 

sufrir a causa de la obra que Dios realizaba a través de él, me espanté durante un momento y dije 

al Señor Jesús, (…) ¿por qué Te portas con él de tal modo que parece que se la dificultas, mientras 

exiges que la lleve adelante? Escribe que día y noche Mi mirada descansa sobre él y permito 

estas contrariedades para multiplicar sus méritos. Yo no recompenso por el resultado positivo 

sino por la paciencia y el trabajo emprendido por Mí. (Diario 86)10 

El sufrido sacerdote predicaba y enseñaba que el culto a la Divina Misericordia es la lógica 

consecuencia de la devoción al Corazón de Jesús con el cual había estado relacionado. Pero ahora 

se refiere a las tres Divinas Personas de la Santísima Trinidad y se correspondía más con el estado 

psíquico del hombre contemporáneo – se refiere al mundo de mediados del siglo XX11 - al que le 

hacía falta la confianza en Dios. “Jesús, en Ti confío”, y por Ti confío en el Padre y en el Espíritu 

Santo.” Y como veremos a lo largo de esta charla la senda a los Tesoros del Sagrado Corazón se 

sustenta siempre en la Divina Misericordia.  

También el padre enseñaba que con seguridad todo viene de Jesús Misericordiosísimo, pero 

también que toda la gracia que obtenemos en los santuarios y a través de las oraciones y suplicas 

por los enfermos y extraviados viene a nosotros a través de la Madre de Dios. De hecho 

consideraba un signo de esta relación entre la devoción a Jesús Misericordioso con la devoción a la 

Virgen que la Imagen pintada según las instrucciones de Faustina se había expuesto por primera 

vez junto a la antigua, venerada y milagrosa imagen de la Virgen de Ostrabrama (la Puerta de la 

Aurora), en Vilna.12 

                                                           
9 https://hjg.com.ar/vocbib/art/misericordia.html  
10 Por sobre todas las cosas el padre al final de sus días confiaba mucho en la Misericordia de Dios. En su 
último aniversario de sacerdote, ya muy enfermo, tuvo la humildad de confesar que a lo largo de su vida de 
sacerdote no siempre fue fiel a los deberes que le fueron encomendados, por lo cual quería pedir perdón a 
Dios, y a los fieles les pidió su oración para que el Dios Misericordioso le perdonara sus infidelidades. 
11 “Para mí es un “signo de los tiempos” que la idea de la misericordia de Dios sea cada vez más central y 
dominante (empezando por sor Faustina, sus visiones reflejan de diferentes maneras la imagen de Dios 
propia del hombre de hoy y su deseo de la bondad divina) "Benedicto XVI: "Es la misericordia lo que nos 
mueve hacia Dios"https://www.lastampa.it/vatican-insider/es/2016/03/16/news/benedicto-xvi-es-la-
misericordia-lo-que-nos-mueve-hacia-dios-br-1.36578309 
12La imagen se hizo famosa por las numerosas gracias y milagros obtenidos, lo que despertó una viva 
devoción a la misericordia de María; por eso la capilla de la Puerta de la Aurora, en Vilna, se convirtió en el 
Santuario más famoso de esta parte de la Europa del Este, conocido como el Santuario de la Madre de Dios 

https://hjg.com.ar/vocbib/art/misericordia.html
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La Virgen misma le dice a Faustina: Soy Madre de todos gracias a la insondable misericordia de 

Dios. Diario 699 

Divina Misericordia y miseria humana 

Leemos en el Diario: Has de saber, hija Mía, que entre Yo y tú hay un abismo sin fondo que 

separa al Creador de la criatura, pero Mi misericordia nivela este abismo. Te elevo hasta Mí no 

por necesitarte, sino únicamente por misericordia te ofrezco la gracia de la unión. Mi 

misericordia actúa en todos los corazones que le abren su puerta; tanto el pecador como el justo 

necesitan Mi misericordia. La conversión y la perseverancia son las gracias de Mi misericordia. 

Diario 1576, 77 

Reconocer la miseria propia y estar imposibilitado de eliminarla por sí mismo es el requisito para 

recibir la Misericordia de la cual Jesús le habla a Faustina13 y a la cual apelaba el P. Sopocko al final 

de sus días. Las gracias necesarias para la unión con Dios y la misma Unión son Misericordia. 

En 1937, ya hechos sus votos perpetuos, escribe Faustina: “Oh Jesús mío, Con los votos me he 

entregado toda a Ti, ya no tengo nada más que podría ofrecerte. Jesús me dijo: 

Hija Mía, no Me has ofrecido lo que es realmente tuyo. (…) pregunté: Jesús, dímelo y Te lo daré 

inmediatamente con generosidad del corazón. Jesús me dijo amablemente: Hija, dame tu miseria 

porque es tu propiedad exclusiva. Diario 1318 

También se lo dijo Jesús a muchos de sus místicos a lo largo de los siglos y a Vassula en especial le 

dice: 

Ah, Vassula, siempre que tú eres consciente de tu fragilidad y de tu miseria, sabiendo que la 

Vida sólo puede obtenerse de Mí, Yo Me regocijo. Siempre que tú admitas que eres una 

pecadora y que sólo por tu total abandono a Mí, tú puedes obtener Gracias de Mí, Yo, entonces 

puedo proceder en ti y Mi Voluntad puede cumplirse en ti.14 VVeD 02.02.1999 

Misericordia Divina y Tesoros para compartir 

El Señor le dice a Faustina: si te concedo unas gracias más grandes, no las rehúses diciendo que 

eres indigna. Yo lo sé; pero tú más bien alégrate y goza, y toma tantos tesoros de Mi Corazón 

cuantos puedes llevar, ya que haciendo así Me agradas más. Te diré algo más: no tomes estas 

gracias solamente para ti, sino también para el prójimo, es decir invita a las almas con las cuales 

estás en contacto a confiar en Mi misericordia infinita.  Diario 294 + 

                                                           
de la Misericordia, y al que acuden no solo los católicos. https://www.santafaustina.es/la-madre-de-dios-de-
la-misericordia/   
13 “nadie puede librarse de la vergüenza sin vergüenza”, dice San Juan Climaco (4.68). Dios es la vida y la 
salvación de todos los seres dotados de libre albedrío (…) ya que "Dios no hace acepción de personas" (Rom. 
2:11). Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia 
de Dios en él.” (2 Cor. 5:21). 
14 http://www.tlig.org/spmsg/spindex.php  

http://www.tlig.org/spmsg/spm1044.html
https://www.santafaustina.es/la-madre-de-dios-de-la-misericordia/
https://www.santafaustina.es/la-madre-de-dios-de-la-misericordia/
http://www.tlig.org/spmsg/spindex.php
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El llamado de Vassula y su transformación, tampoco es solo para ella misma. Jesús le dice a 

Vassula: 

Yo te he llamado para hacer desfilar, como tú has dicho, Mi Misericordia, para que a través de 

esta Llamada Divina muchos pecadores sientan remordimiento y sean inducidos a hacer las 

paces Conmigo y que se arrepientan. Entonces, cuando vean la forma en que Yo te estoy 

tratando y cuántas gracias que Yo he estado vertiendo sobre ti15, otros puedan también sentirse 

atraídos por Mi Ternura, y decidir cambiar sus vidas y comenzar a vivir una verdadera vida en 

Mí, sabiendo que una vez que se decidan por Mí, ellos también probarán Mi dulzura. VVeD 

06.06.2000 

 

Como sabemos el P. Sopocko le encarga pintar esta imagen a Eugenio Kazimirowski según las 

instrucciones que le daba Santa Faustina.16 

Lo que nos dice Jesús en el Diario de Faustina es que esta imagen no es un retrato de Sí mismo 

sino un ícono, imagen santa la llamó JPII. Casi el complemento justo y necesario del Pantocrator 

severo de las iglesias de rito oriental. 

 “Mi mirada en esta imagen es igual a la mirada en la cruz.”17 le dijo Jesús 

                                                           
15 “Así, aunque tu conducta era detestable y tus sentidos estaban manchados, impidiéndote ver la Luz, la 
Misericordia y la Compasión fue conquistada por tu asombrosa miseria, culpa y desdicha, y corrió a tu 
rescate. No, Vassula, tú no has merecido ninguno de Mis Regalos, porque Yo tenía servidores en Mi Mano 
que Me honraban, que nunca pronunciaban Mi Nombre sino para santificarlo, que Me bendecían sin 
cesar, que alababan con entusiasmo a la Santísima Trinidad; pero Mi Corazón, un Abismo de Amor, lloraba 
por ti. Tú habías acumulado en Mi Corazón dolor tras dolor, traición sobre traición. Tú estuviste luchando 
Conmigo, insignificante y débil criatura... pero sabía que tu corazón no era un corazón dividido y que una 
vez que Yo conquistara tu corazón, llegaría a ser enteramente Mío.” VVeD 22.12.90 
16 En general ni al Padre Sopocko ni a las hermanas les gustó el resultado: demasiado bizantino dijeron. 
Tampoco le gustó a Faustina: «Esto no es lo que debería, pero así debe quedar». Faustina no ocultó su 
opinión crítica: «La figura del Señor desde el punto de vista artístico dejaba mucho que desear. Comenzando 
por la misma desproporción de la persona, la posición de los pies y de la cara de Cristo, típicamente 
bizantina”. Es decir,  tal vez un rostro similar al severo del Pantocrator. 
17 La imagen pintada bajo la dirección del P. Sopocko por Eugenio Kazimirowski nos mira desde cierta altura 
como nos miraría Jesús elevado en la Cruz. La otra imagen más popular, pintada por Adolf Hyla ,nos mira a 
los ojos desde cualquier punto que la miremos. El P. Andrasz decía que es la mirada de Jesús caminando por 
el mundo buscando a las almas. Efectivamente esta imagen es la que difundió la devoción por todo 
occidente. Es además la misma imagen de la cual fue devoto Juan Pablo II en su juventud. 

http://www.tlig.org/spmsg/spm1058.html
http://www.tlig.org/spmsg/spm1058.html
https://divinamisericordia2204.wordpress.com/2019/01/01/el-cuadro-de-adolf-hyla-una-imagen-con-espacio-propio/
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A Vassula, siendo pintora, en cambio no le encomendó pintar una nueva imagen para el culto y la 

alentó en cambio a la devoción cariñosa a la Santa Faz del Sudario. “Haz saber que Mi Sábana 

Santa18 es sin duda auténtica, es la misma que Me cubrió, bendecida por Mí” le dijo en el 2 de 

octubre de 1987.  

Divina Misericordia y el Santo Sacrificio. 

Fijémonos que en la pintura de Jesús la mano derecha está abierta con los cinco dedos extendidos; 

es un gesto iconográfico que tradicionalmente se asocia a las cinco llagas de la crucifixión. La mano 

izquierda levanta apenas la túnica a la altura del corazón, que esta velado por un foco de luz tan 

blanca que nos evoca la transfiguración y es de donde manan los rayos pálido y rojo, las gracias de 

Su Corazón traspasado. 
“De todas Mis Llagas, como de arroyos, fluye la Misericordia para las almas, pero la Herida de Mi 

Corazón es la Fuente de la Misericordia sin límites, de esta Fuente brotan todas las Gracias para 

las almas.” Diario 1190. 

La imagen de Jesús Misericordioso une dos momentos del Evangelio, el de la crucifixión del 

Viernes Santo y la herida en el costado tras ser atravesado con la lanza y el de la aparición como el 

Resucitado entre sus apóstoles con las heridas que Jesús exhibe a Tomás en el Cenáculo. 

Esta relación entre la Divina Misericordia y el Sacrifico de la Cruz está reforzada en todas las 

oraciones y devociones asociadas a la imagen: la Hora Santa, a las tres de la tarde, con el rezo del 

Vía Crucis, el acompañamiento de la hora de la agonía en los moribundo con la coronilla y la 

novena para llevarle almas a Su Misericordia, que se inicia el viernes santo y finaliza en la Fiesta de 

la Misericordia. 

Faustina tuvo visiones de Cristo con el mismo aspecto que en la imagen o con los rayos que salían 

del Santísimo y se dispersaban por todo el mundo. En ellas, Jesús le indicaba claramente la 

relación entre la imagen en que se había aparecido a Faustina, y la Eucaristía como fuente de la 

Misericordia Divina. 

«Esos dos rayos que salían del Corazón de Jesús cubrieron nuestra capilla y la enfermería, y luego 

toda la ciudad, y se dispersaron por todo el mundo» (Daiario 87). Todo esto duró unos cuatro 

minutos”.  

No eran solo visiones internas, sino que también una de las chicas que se educaban en el 

convento, Ignasia, advirtió estos extraordinarios rayos, pero ella no pudo ver a Jesús. 

A Vassula también Jesús se le presenta como el Crucificado. 

Yo soy el Crucificado, con las Cinco Llagas, que les habla hoy. Yo soy la Víctima del Amor que 

busca su corazón, le dice a Vassula y las primeras enseñanzas son sobre la Crucifixión. “El mal fue 

vencido al Sacrificarme. (…)”. Unos meses después le encomienda: “Tú debes transmitir y 

                                                           
18 Dicen algunos expertos que el rostro del Jesús Misericordioso pintado en Vilma tiene semejanzas 
antropométricas con la imagen de la Sábana Santa. https://youtu.be/YFGylmGl-KI 

https://youtu.be/YFGylmGl-KI
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enseñar cómo hacer el Vía Crucis, en la forma que agrada a Su Señor, a todos los que dan 

testimonio de Mí”. VVeD 10.03.1990 

Divina Misericordia y restauración de las almas de los ya bautizados  

“Escribe de Mi Misericordia. Di a las almas que es en el tribunal de la misericordia donde han de 

buscar consuelo, allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Para 

obtener este milagro no hay que hacer una peregrinación lejana ni celebrar algunos ritos 

exteriores, sino que basta acercarse con fe a los pies de Mi representante y confesarle con fe su 

miseria y el milagro de la Misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Aunque un 

alma fuera como un cadáver descomponiéndose de tal manera que desde el punto de vista 

humano no existiera esperanza alguna de restauración y todo estuviese ya perdido. No es así 

para Dios. El milagro de la Divina Misericordia restaura a esa alma en toda su plenitud” Diario 

1448 

También en la VVeD hay varios párrafos dedicados a la importancia de acudir a la confesión 

sacramental y confiar en la Misericordia. 

“Proclamad Mi Amor a todas las naciones. Que los que se han extraviado lejos de Mí, regresen. 

Yo no los rechazaré, a pesar de que su corazón sea árido y sus pecados rojo escarlata. Yo les 

mostraré la Riqueza de Mi Corazón Misericordioso”.VVeD23.04.89  Vengan, aunque muchos se 

han desviado del camino recto y temen recibirme, guardando sus pecados ocultos en su pecho, 

libérense acudiendo a la Confesión, arrepiéntanse verdaderamente y ayunen, para que Me 

reciban en pureza y santidad.” VVeD 30.07.1990.19 

Salmo 50 (51) https://youtu.be/J0Dc1HPntaE 

II parte 

 Divina Misericordia y confianza humana. 

Jesús le habla muchas veces a Faustina sobre la confianza. Hemos escuchado durante este ciclo 

que lo mismo le dijo a Santa Gertrudis, a Santa Margarita y a Sor Josefa. Y la Santísima Virgen se lo 

repitió a Santa Catalina. Leemos en el diario de Faustina20: 

                                                           
19 Testimonio personal. Luego de mi encuentro con Jesús y conversión a través de los Mensajes a Vassula 
que encontré en la Internet en el 2002 me anoté en lo que se llamaba entonces una lista de interés o de 
noticias, sobre Jesús Misericordioso. Desde la niñez tenía un miedo irracional a los sacerdotes y la ignorancia 
sobre que eran y para que eran los sacramentos. Una de las primeras frases que se me quedaron grabadas 
de las revelaciones a la hermana Faustina, que leía en esa lista de noticias, era que Jesús decía: “Hija Mía, 
como te preparas en Mi presencia, así te confiesas ante Mí; el sacerdote es para Mí sólo una pantalla.” 
(Diario  1725). Fue un descubrimiento que Jesús estuviera detrás del sacerdote, aunque en el catecismo lo 
dice bajo el subtítulo. Sólo Dios perdona el pecado, parágrafos 1441 y 1442.  
 
20 “Al confiar en Dios, uno no puede confiar demasiado en sí mismo, en los propios talentos, en los propios 
juicios y en la propia fuerza, porque entonces Dios negará la ayuda y hará que nos convenzamos, por 
experiencia, de nuestra desvalides e ineptitud. En los asuntos divinos deberíamos temernos a nosotros 

http://www.tlig.org/spmsg/spm513.html
http://www.tlig.org/spmsg/spm401.html
http://www.tlig.org/spmsg/spm547.html
https://youtu.be/J0Dc1HPntaE
https://vvedargentina.org/tesoros-sagrado-corazon/
https://vvedargentina.org/2021/09/17/santa-gertrudis-y-la-verdadera-vida-en-dios/
https://vvedargentina.org/2021/11/10/las-revelaciones-a-catalina-laboure-y-a-josefa-menendez/
https://vvedargentina.org/2021/10/20/tesoros-corazon-de-jesus-2-encuentro-virtual/
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 “Cuando un alma vea y conozca la gravedad de sus pecados, cuando a los ojos de su alma se 

descubra todo el abismo de la miseria en la que ha caído, que no se desespere, sino que se 

arroje con confianza en brazos de Mi misericordia, como un niño en brazos de su madre 

amadísima” (Diario, 1541).  

“Las gracias de Mi misericordia se toman con un solo recipiente y éste es la confianza. Cuanto 

más confíe un alma, tanto más recibirá. Las almas que confían sin límites son Mi gran consuelo, 

porque en tales almas vierto todos los tesoros de Mis gracias. Me alegro de que pidan mucho, 

porque Mi deseo es dar mucho, muchísimo. Sin embargo, me pongo triste, si las almas piden 

poco y estrechan sus corazones” (Diario, 1578). 

En la VVeD se reitera el llamado a confiar, pero la desconfianza en este tiempo tiene nuevos 

matices, ya no es solo por la desesperanza de la salvación ante los pecados propios sino por la 

presunción de no tenerlos ni necesitar ya de Su Misericordia. 

Nos lo dice el Espíritu Santo que también es Dios: Vengan y encuéntrenme en simplicidad de 

corazón y fijen su corazón en Mí. No acudan a Mí con desconfianza, ni con brillantez del hablar 

mundano; no se acerquen a Mí con engreimiento, vicios o falsedad. Nadie que viene de esta 

manera, Me posee o Me ve jamás. VVeD 7.06.1998 

Divina Misericordia y dolor maternal ante la desconfianza. 

Para que tú puedas conocer al menos un poco Mi dolor, imagina a la más tierna de las madres 

que ama grandemente a sus hijos, mientras que esos hijos desprecian el amor de la madre. 

Considera su dolor. Nadie puede consolarla. Ésta es sólo una imagen débil y una tenue 

semejanza de Mi Amor. 

Esta comparación que hace Jesús con el dolor maternal ante la desconfianza de los hijos también 

se presenta en una visión de Vassula: 

La visión era la de un niño muy pequeño, hundido en la miseria nuevamente, lloriqueando por la 

casa, ignorando a su madre. La madre, al ver a su hijo en esa miseria, se sentía herida, herida de 

ver a su hijo tan desgraciado, herida de ver al niño que aún no quería ir y arrojarse en sus brazos y 

demostrarle que él necesita su cariño. El corazón de esa madre estaba totalmente destrozado, por 

ver a su hijo en esa tristeza, y además, ignorándola. ¡Ella, quien podría hacer tanto si él confiara en 

ella!  El niño soy yo, la madre Jesús. VVeD 3.07.1987 

La oración o jaculatoria que Jesús mandó que se pintara en la base del cuadro “Jesús, en vos 

confió” no es sustituible ni se puede obviar, sino que es la parte que nos toca poner a nosotros en 

relación al encuentro con Jesús en toda circunstancia de la vida, confianza que necesitamos y que 

                                                           
mismos y estar convencidos de que el hombre por sí solo, únicamente puede deformar y hasta destruir los 
planes Divinos”. P. Miguel Sopocko, Fragmentos de “DIVINA MISERICORDIA EN SUS OBRAS”  
http://www.faustyna.eu/ESP/divina-misericordia-confianza.htm 

http://www.tlig.org/spmsg/spm1028.html
http://www.tlig.org/spmsg/spm116.html
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nos alcanzará las gracias desde Su Corazón que obtuvo para nosotros en el Santo Sacrificio de la 

Cruz.  

Divina Misericordia y perfeccionamiento del alma 
 
Ni el perfeccionamiento ni la unión transformante pueden producirse sin abandonarse en Dios para adquirir 

la plena conciencia de nuestra miseria natural. 

Hoy, - escribe Faustina- repentinamente la mirada de Dios me penetró como un relámpago; de súbito 

conocí los más pequeños polvillos de mi alma y al haber conocido mi nada hasta el fondo, caí de rodillas y 

pedí perdón al Señor y con gran confianza me arrojé en su misericordia infinita. Tal conocimiento no me 

desalienta ni aleja del Señor, sino que más bien despierta en mi alma un mayor amor y una confianza 

ilimitada y el arrepentimiento de mi corazón está unido al amor. Estos relámpagos particulares conforman 

mi alma. Diario 852  

 Las almas virtuosas como Faustina o las pecadoras como yo, somos cada uno, testigos de la 

Misericordia de Dios ante los demás. Hay un diálogo entre Vassula y Jesús que lo dice con claridad: 

“Jesús, mi Bienamado, si a mí, Jesús, que soy un cero, me das tantos dones, ¿qué no harás con 

aquellos que verdaderamente son agradables a Tus ojos y Te honran?  

El llamar de la muerte a semejante alma miserable y elevarla hasta Mi Divino Corazón, 

trayéndola hasta Mis cortes reales, es una señal que ustedes no deben ignorar, es una señal para 

el resto de ustedes, a fin de que aumenten su confianza y aprendan que Yo llamo a cada alma, 

para que abandone su malvada conducta de hoy y vuelva a Mí de todo corazón, de manera que 

ella también pueda participar de Mi Gloria. VVeD 17.12.1997 

Divina Misericordia y Justicia: 

Leemos en el Diario 1588: “En el Antiguo Testamento enviaba a los profetas con truenos a Mi 

pueblo. Hoy te envío a ti a toda la humanidad con Mi misericordia. No quiero castigar a la 

humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a Mi Corazón misericordioso. Hago uso 

de los castigos cuando Me obligan a ello; Mi mano resiste a tomar la espada de la justicia. Antes 

del día de la justicia envío el día de la misericordia” 

Y en la VVeD dice Jesús: “Sí, Mi Misericordia es Grande. Crean en Mi Misericordia, pero sin 

olvidar jamás que también Soy un Dios de Justicia. Mi Purificación, que les enviaré de lo Alto, 

será enviada por amor. No comprendan mal o malinterpreten esto llamándolo: "amenazas de 

Dios". VVeD 3.12.1988 

¿Ves, hija? Pronto voy a revelar Mi Justicia también.  Mi Plan tiene un tiempo determinado. Mis 

llamados Misericordiosos tienen también un tiempo determinado. Una vez que este tiempo de 

Misericordia se termine, mostraré a todos, buenos y malos, que Mi Severidad es tan grande 

como Mi Misericordia, que Mi Ira es tan potente como Mi Perdón. VVeD 19.02.1993 

Divina Misericordia y la misión de los perfeccionados por Ella . 

http://www.tlig.org/spmsg/spm1018.html
http://www.tlig.org/spmsg/spm356.html
http://www.tlig.org/spmsg/spm780.html
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Escribe Faustina: “Al comienzo de los ejercicios espirituales vi al Señor Jesús clavado en la cruz en 

el techo de la capilla, mirando con gran amor a las hermanas, pero no a todas. Había tres 

hermanas a las cuales dirigió una mirada severa. No sé, no sé por qué razón, sé solamente que es 

una cosa terrible ver tal mirada que es una mirada del Juez severo. Aquella mirada no me 

correspondía, sin embargo, me paralizo el miedo; cuando lo escribo, tiemblo toda.(…) 

(…) Te ruego hacer un cambio – le dice Faustina - : Que Tu mirada bondadosa hacia mi alma sea 

para ellas y que Tu mirada severa hacia sus almas sea para mí. De súbito Jesús me dijo estas 

palabras: 

Hija Mía, por tu amor sincero y generoso les concedo muchas gracias, aunque ellas no Me las 

piden, pero por la promesa que te he hecho. Y en aquel momento envolvió también a esas tres 

hermanas con una mirada misericordiosa. Diario 383 

Advertimos en la VVeD también la misión de intercesión de Vassula y de los lectores de la VVeD en 

relación a la falta de unidad entre los pastores:  

Cuando Me oigas arder en ira por su rigidez, esa que les mantiene separados y por lo tanto en 

pecado, has de interceder por ellos como lo hiciste. Mi Real Autoridad tratará entonces 

suavemente con Mi Familia; pero, por lo que toca a los orgullosos que no se arrepientan, los 

arrancaré de raíz y en su lugar plantaré a los humildes de corazón. VVeD 08.03.2000 

La mayor de las penas del Corazón de Jesús es por la rigidez de aquellas almas que Él ha favorecido 

para interceder y reparar por los demás pecadores.  

Leemos en el Diario: Las almas elegidas que no poseen Mi espíritu, que viven según la letra, esta 

letra la han puesto por encima de Mi espíritu, por encima del espíritu del amor. He basado toda 

Mi ley sobre el amor, sin embargo, no veo este amor ni siquiera en los conventos, por eso la 

tristeza Me llena el Corazón. Diario 1478 

Y sobre la falta de amor: "Hija Mía, necesito sacrificios hechos por amor, porque sólo éstos 

tienen valor para Mí” Diario 1316. “Si un alma no practica la misericordia de alguna manera, 

tampoco la alcanzará en el día del juicio.” Diario 1317 

Le dice la santísima Virgen a Vassula y a nosotros: “No vivan sólo de palabras; actúen y vivan cada 

palabra dada a ustedes en los Evangelios. No estén muertos a la letra de la Ley; vívanla. ”. VVeD 

13.06.91. Y Jesús le repite: Mi Ley es una Ley de Amor. Mi Ley es una Ley de Esperanza, pero el 

maligno contradice a la Verdad. VVeD 24.06.1994 21 

Es bueno recordar aquí que ni aun sus profetas están exentos de contrariar a Jesús como se lee en 

el Diario en las numerosas ocasiones en que Jesús y la Virgen corrigen seriamente a Faustina y al P. 

                                                           
21  De espacial interés para comprender la importancia de seguir la Tradición pero según el Espíritu es el 
Mensaje del 18 de febrero de 1992L. “Laven sus corazones y los cielos brillarán en ustedes. Desde lo alto, Yo 
te he observado, Ciudad de Tradición. Tú has practicado las prácticas religiosas exactas de la Ley de Mi 
Iglesia Primitiva, pero hoy te has cegado por la ostentación y pones poca o ninguna atención a los aspectos 
de más peso de Mi Ley: ¡Misericordia! ¡Amor! ¡Humildad! y un espíritu de Perdón...” 

http://www.tlig.org/spmsg/spm1055.html
http://www.tlig.org/spmsg/spm860.html
http://www.tlig.org/spmsg/spm701.html


 vvedargentina.org. Texto no publicable, es solo para lectura personal. @asociación civil VVeD 

Argentina  

 

12 
 

Sopocko. Y lo veremos en detalle en la lectura de un mensaje a Vassula cuando nos reunamos en 

grupos. 

Divina Misericordia y el llamado universal a reconocerLa. 

 “En la cruz, la Fuente de Mi misericordia fue abierta de par en par por la lanza, para todas las 

almas; no he excluido a nadie” (Diario, 1182). 

Jesús quiere que todas las almas conozcan Su Misericordia22 

El padre Józef Andrasz , el confesor de Faustina en Cracovia, consideraba que era parte del 

Mensaje a Santa Faustina el hecho mismo de que Jesús eligiera como su mensajera a una joven 

monja de una orden no contemplativa, la Congregación de la Madre de Dios de Misericordia, al 

servicio activo de la rehabilitación y educación de las mujeres que vivían de la prostitución,(las 

Magdalenas). - La misericordia es ofrecida a todos sin distinción de vida.  

Faustina, al principio de su entrada a esta orden quiso irse de ella por la falta de tiempo para la 

oración contemplativa entre las fatigas diarias. No lo hizo porque el mismo Jesús se lo impidió. 

Pero aprendió con el tiempo a unir el trabajo con una oración incesante, e incluso con la 

contemplación, en medio de esta congregación de vida activa. Desde que comprendió que el lugar 

de la presencia de Dios y del más profundo encuentro con Él era su alma, cada momento de su 

vida, incluyendo el trabajo, lo pasó en Su compañía. No precisaba ir al sagrario o dividir el tiempo 

entre oración y trabajo para permanecer con Dios.  

En el mismo sentido Jesús le enseña paso a paso a Vassula, la espiritualidad del Nosotros, 

invitándola a recordar Su Presencia y a invitarLo a formar parte de cada acción que emprende en 

la vida cotidiana.23 Aun cuando se viaja en el colectivo como nos relató Vassula tantas veces. 

En la VVeD el llamado al Nosotros tiene además claramente un alcance universal: “Profetiza y 

revela Mi Corazón a todas las razas y a todas las naciones”. VVeD 31.01.92.  

                                                           
22 “La santidad no es solo el privilegio de un grupo de elegidos, sino de todos sin excepción – de los mayores 
pecadores”. Padre Miguel Sopoćko) http://www.faustyna.eu/ESP/divina-misericordia-confianza.htm 
23 La hna. Anne Woods nos da ejemplos cotidianos del contraste entre un día común sin Cristo y otro con 
Cristo en Invitación a ser uno con Cristo. En el primero nos quejamos de todo lo que no nos gusta o molesta, 
en el otro aceptamos las molestias que no podemos remediar y se las ofrecemos al Amado. Evitamos 
participar de chismes y comentarios maldicientes sobre nadie y en vez de perder el tiempo viendo 
programas de TV y noticias mundanas recordamos invitar a Jesús a compartir cada acción del día a día. Y al 
finalizar cada jornada nos examinamos la conciencia con dos simples preguntas: ¿Dónde no dejé que Jesús 
fuera Jesús, para todos lo que encontré hoy? y ¿cuándo no dejé que Jesús actuara en mí? Y no por miedo 
sino por amor. ¿Quién hay que no haya estado enamorado y que no haya deseado estar con el amado, tan a 
menudo como sea posible, llevándolo incluso en los pensamientos? Los enamorados consideran lo que al 
amado le gusta cuando tienen que comprar algo: «¿le gustará eso?» 
https://vvedargentina.org/2021/08/20/el-nosotros-vassula/ 

http://www.tlig.org/spmsg/spm595.html
https://vvedargentina.org/2021/08/20/el-nosotros-vassula/
http://www.tlig.org/spmsg/spm695.html
https://vvedargentina.org/2021/08/20/el-nosotros-vassula/
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Aun la purificación es para todos los que quieran reconocerLo. “Cada uno en esta tierra deberá 

ser purificado, todos oirán Mi Voz y Me reconocerán como el Cordero. Todas las razas y todas las 

religiones Me verán en la oscuridad de su interior” VVeD .03.92 

Divina Misericordia y dones de sabiduría y profecía. 

Santa Faustina al momento de escribir su diario era una monja que trabajaba en la cocina, en la 

huerta, en el lavado y arreglo de la ropa y que nunca había leído24 a San Juan de la Cruz o a Santa 

Teresa de Ávila. Por eso, entre otras razones, sus visiones y locuciones carecían de credibilidad 

entre la jerarquía25. 

Sin embargo, la lectura de su diario y las declaraciones de sus confesores y hermanas del convento 

en el proceso de canonización ponen en evidencia que Faustina tenía desde niña un diálogo intimo 

con Jesús. Había pasado por las noches oscuras, incluyendo la terrible experiencia de sentirse 

rechazada por Dios26. Y había alcanzado los más altos niveles místicos, con dones 

                                                           
24 La Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia «formada en la ascesis de san 
Ignacio», fundador de los jesuitas, «lejana a toda exaltación», disponía ya de un rumbo y unos métodos de 
trabajo definidos: «por medio de sus reglas, de sus ejercicios espirituales, de sus cursos de retiro anuales, de 
las conferencias dirigidas por sacerdotes y superioras, inculca a las hermanas un gran respeto no por lo 
extraordinario, sino por el trabajo silencioso y sólido, comenzando por la penitencia y la humildad y 
acabando en el amor ardiente y sacrificado a Dios y a las almas. (…) Se puede afirmar con total seguridad 
que el solar espiritual de la congregación no es en absoluto el más apto para que en el tengan lugar visiones 
místicas de dudoso valor, decía el padre Andrasz. 
25 Entrevista al cardenal Adrzej María Deskur, el antiguo director de comunicaciones del Vaticano reconoce 
que uno de las razones de la notificación fue la poca credibilidad de la autora. Esta entrevista estaba 
publicada hasta 2015 en este enlace https://www.youtube.com/watch?v=HbluJxO1fVg. El padre Ignacy 
Różycki se resistió largo tiempo a involucrarse en el proceso de sor Faustina. Años después confesó que 
«durante más de un cuarto de siglo albergué una profunda desconfianza tanto hacia la heroica santidad de 
Helena-Faustina como, sobre todo, hacia a las revelaciones». Juzgaba que había sido «víctima de unas 
alucinaciones cuyo origen estaban en la histeria, por tanto, no solo era que sus supuestas visiones carecían 
de cualquier valor religioso, sino que por eso mismo la heroicidad de su vida era una causa perdida. Por ese 
motivo —escribió— renunció categórica y decididamente a participar en el proceso de beatificación de sor 
Faustina, que comenzó en 1965. Sin embargo, en cierta ocasión y por curiosidad, «sencillamente, para matar 
el tiempo», comenzó a hojear el Diario. Lo leyó entero. Y entonces se produjo el cambio. Reconoció que el 
asunto «bien valía el esfuerzo de un estudio científico serio». Cambió totalmente de opinión. Ahora 
afirmaba que «la santidad de Helena-Faustina es realmente heroica y sus revelaciones poseen todas las 
características de sucesos de proveniencia sobrenatural». El análisis del padre Różycki sigue constituyendo 
hoy el fundamento teológico de la devoción a la Divina Misericordia.  
26 “Existe todavía la prueba de las pruebas, esto es [sentir] el rechazo total por parte de Dios. Ahora una 
terrible oscuridad envuelve al alma. El alma ve dentro de sí solamente pecados. Lo que siente es terrible. Se 
ve completamente abandonada de Dios, siente como si fuera objeto de su odio y se encuentra al borde de la 
desesperación. Se defiende como puede, intenta despertar la confianza, pero la oración es para ella 
un tormento todavía mayor, le parece que empuja a Dios a una mayor ira.”. Diario, 97-98 

http://www.tlig.org/spmsg/spm702.html
https://www.youtube.com/watch?v=HbluJxO1fVg
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extraordinarios27, incluyendo los desposorios y la divinización.28 Y todo ello en medio del trabajo 

duro y cansador de las monjas del segundo coro de una orden activa en la Polonia de entre 

guerras.  

   “De repente mi espíritu fue unido a Dios, en un momento vi la grandeza y la santidad 

inconcebibles de Dios y al mismo tiempo conocí la nulidad que soy de por mí. Conocí más 

claramente que en cualquier otro momento del pasado, las Tres Personas Divinas: el Padre, el Hijo 

y el Espíritu Santo. Sin embargo, su esencia es Una, como también la igualdad y la Majestad. Mi 

alma se relaciona con las Tres Personas, pero no logro explicarlo con palabras, pero el alma lo 

comprende bien. Cualquiera que esté unido con una de estas Tres Personas, por este mismo 

hecho está unido con toda la Santísima Trinidad, porque su unidad es indivisible. (…) Diario 472 

También a Vassula, elegida por ser un ejemplo de las personas que hemos olvidado a Dios en la 

época que vivimos, el Señor le concedió este don de la contemplación infusa, luego de su 

purificación. Y El mismo se queja de la incredulidad sobre Sus Obras Divinas por parte de los 

consagrados. 

Te He dado también, Mi Vassula, lecciones de espiritualidad bizantina, pero incluso aquellos que 

dicen que Me adoran, llamándose a sí mismos bizantinos, se privaron voluntariamente de entrar 

en la palma de Mi Mano y reconocerme; luego, rechazaron groseramente Mi bendición y Mi 

gracia… ellos pretenden saberlo todo, pero no saben nada. VVeD 5.02.2004 

A Faustina, al igual que a Vassula, le fueron conferidos carismas acordes a la misión encomendada. 

Y entre ellos el de profecía: Jesús le reveló a Faustina eventos futuros como el castigo de las almas 

elegidas que se entibiaron. Permitiré destruir los conventos y las iglesias le dijo “He instituido 

conventos para santificar el mundo a través de ellos. De ellos ha de brotar una potente llama de 

amor y de sacrificio. Y si no se convierten y no se inflaman de su amor inicial, las entregaré al 

exterminio de este mundo”. También Jesús le adelantó, para que ella intercediera por su 

atenuación, los sufrimientos que le sobrevendrían a la ciudad de Cracovia como consecuencia de 

la abominación de los abortos.  

Y no sabemos si también le profetizó la unidad de las Iglesias. Una de las hermanas del convento 

de las hermanas de la Madre de la Misericordia. Sor Samuela, declaró que en Varsovia visitaron 

una iglesia ortodoxa, porque Faustina quería enseñársela. “Se arrodilló y rezó un momento. Luego 

me dijo que Dios está en todas partes y que hay que adorarlo en todas partes. También mencionó 

algo de la unificación de las Iglesias, que tendría lugar en el futuro». 

                                                           
27 Entre los dones extraordinarios se le concedió a santa Faustina, el de la bilocación y el recibir la eucaristía 
de manos de un serafín. Pero su canonización no se realizó por ninguno de estos dones sino por su 
obediencia a Jesús al mismo tiempo que a sus superiores, y el cultivo de las virtudes como la paciencia ante 
las humillaciones y el sufrimiento, la humildad y amor misericordioso a las almas de los pecadores.  
28 En la escuela de Sor Faustina podemos adquirir sólidos conocimientos en el arte de vivir en el espíritu de 
confianza de niño en Dios y de misericordia hacia el prójimo. Sor Ma. Elzbieta Siepak, Mi vida con Dios. La 
espiritualidad de Santa Faustina. 

http://www.tlig.org/spmsg/spmsg2004.pdf
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Estábamos a varias decenas de años del Concilio Vaticano II. 

En el caso de Vassula, ella misma ortodoxa, es su misión ser un ejemplo del Divino Obrar de la 

Misericordia y su dócil instrumento para llamar a la unidad en la diversidad bajo el sucesor de 

Pedro y pedir la unificación de la fecha de celebración de la Pascua.  

Ricos en Misericordia y miseria  

El Papa Francisco29 al concluir el jubileo extraordinario de la Misericordia precisó que es a partir de 

la experiencia íntima y real de la Divina Misericordia en el caso de los propios pecados y miserias 

que podemos caminar hacia la unidad con Dios. 30 Lo reitera en el mismo año como clave del 

camino a la unidad entre los bautizados31. Este camino de experimentar la Misericordia en la 

propia existencia nos recuerda las confesiones del beato P. Miguel Sopocko: “Hay verdades de la 

santa fe, que supuestamente se conocen y muy a menudo se habla de ellas, pero en realidad no 

se entienden y no se viven”.  

Se lo dice la Santísima Virgen a Vassula y a todos nosotros. “ ¡vivan Nuestro Mensaje, vivan 

Nuestro Mensaje!  Han obtenido toda Su Misericordia, traten de comprender la Voluntad de 

Dios, sean Sus hijos de Luz”. Febrero 1989. “Vivan mis Mensajes! (…) Si practican todo lo que les 

he estado pidiendo, sin amor, todavía están en la oscuridad; todavía están a favor de la guerra y 

no de la Paz. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada”. VVeD  6 y 8.12.1993 

Y Jesús nos confronta: “¿Qué podría Yo haber hecho por todos ustedes que no haya hecho? Yo 

he cargado sobre Mí sus culpas, Yo les he reconciliado con el Padre, y Mi Vida, Yo la he dado por 

ustedes. Por tanto, ¿qué más podría haber hecho Yo que no haya hecho?” VVeD 20.01.92 

La oración del corazón, 2,45  

Texto de lectura grupal: 14.02.91 ¿DÓNDE ESTÁN LAS OFRENDAS QUE ME DEBES? VENGO A 

TODOS USTEDES CON MI CORAZÓN EN MI MANO. LA LUZ DE TU CUERPO ES TU OJO 

                                                           
29 Francisco continua la senda iniciada por San Juan Pablo II. El Papa santo incorporó el culto de la Divina 
Misericordia en la corriente central de la vida religiosa, así como su desarrollo y profundización. Sin embargo 
su carta encíclica Dives Misericordia (1980) no hace ninguna referencia a Santa Faustina y se basa solo en las 
fuentes bíblicas y de la Tradición. Fue acorde con la estrategia de diferenciar el proceso de beatificación de 
Faustina del de la aprobación de la revelación contenida en su Diario. Y consta que leyó el diario completo 
luego del atentado del 13 de mayo de 1981 
30 Papa Francisco. Misericordia et misera. 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-
ap_20161120_misericordia-et-misera.html 
31 Papa Francisco. Audiencia general, miércoles 20 de enero de 2016 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2016/documents/papa-
francesco_20160120_udienza-generale.html 

http://www.tlig.org/spmsg/spm824.html
http://www.tlig.org/spmsg/spm690.html
https://youtu.be/Zj3X9f7Hyuk
http://www.tlig.org/spmsg/spm595.html
http://www.tlig.org/spmsg/spm595.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html

