Domingo de Pascua

MEMORIZA:
Grados K-6: Oración de la
Coronilla de la Divina Misericordia
(Véase cubierta interior.)

ESQUEMA DEL MES:
Lección 1: Adorando a Jesús en la
Eucaristía
Lección 2: Triduo y Pascua
Lección 3: Domingo de la Divina
Misericordia
Lección 4: María y la Eucaristía

ENFOQUE:
Darse cuenta de la profunda de la
misericordia de Dios por todos
nosotros. La misericordia de Dios
es un don divino.

SUMINISTROS
NECESARIOS:
lápices, crayolas, tijeras,
engrapadora, reproductor de CDs

ANTES DE EMPEZAR:
Prende una vela y reza: Dios
Eterno, en quien la misericordia es
infinita y la compasión
inexhaustible;
míranos
amablemente, y aumenta Tu
misericordia en nosotros, para que
en los momentos difíciles no
desesperemos, sino con gran
confianza nos sometamos a Tu
santa voluntad, que es amor y
misericordia en si misma.

OYE PAPÁ:
Hay
dos
maneras
especiales en las que
puedes ayudar con
esta lección: lidera a
tu familia en la
Coronilla de la Divina Misericordia,
y ayuda a tus santos a armar sus
libritos de “Gran Misericordia.”

Semana de 20 abril de 2014

El 30 de Abril del 2000, el Papa Juan Pablo II
anunció la canonización de la Sor María Faustina
Kowalska y, poco después, decretó que, “en todo el

mundo el Segundo Domingo de Pascua recibirá el
nombre de Domingo de la Divina Misericordia.” La

celebración de este día es, como siempre, el Segundo
Domingo de Pascua, pero la lectura del libro de Juan de hoy nos habla sobre
la institución del sacramento de la Reconciliación. ¡Que apropiado es que
celebremos la abundante misericordia de Dios!
En un discurso desde el Santuario de la Divina Misericordia en Polonia el 7
de Junio de 1997, el Papa Juan Pablo II dio las siguientes reflexiones sobre
la devoción a la Divina Misericordia: “No hay nada que el hombre necesite

más que la Divina Misericordia— ese amor que es benevolente, que es
compasionado, que eleva al hombre sobre Su debilidad a alturas infinitas de
la santidad de Dios.
“En este lugar nos damos cuenta de esto. Desde aquí, de hecho, salió el
Mensaje de la Divina Misericordia que Cristo escogió para transmitir a
nuestra generación a través de Faustina. Y es un mensaje que es claro y
fácil de entender para todos. Cualquier persona puede venir aquí, ver la
imagen de Jesús misericordioso, Su Corazón radiando gracia, y oir en las
profundidades de su propia alma lo que Faustina dijo: ‘No temas a nada.
Estoy contigo siempre.’ (de su diario, 586)
“La Iglesia re-lee el mensaje de misericordia para traer mayor efectividad
a esta generación al final del milenio y a futuras generaciones, la luz de la
esperanza.

“En ningún momento y en ningún período histórico—especialmente en un
momento tan crítico como el nuestro—puede la Iglesia olvidar la oración que
es el llamado por la misericordia de Dios en medio de muchas formas de
maldad que pesan sobre la humanidad y la amenazan. ‘Mientras más sucumba
la conciencia humana a la secularización, más pierda el propio sentido de la
palabra “misericordia,” alejándose de Dios, y distanciándose de del misterio
de la misericordia, más la Iglesia tiene el derecho y el deber de solicitar al
Dios de la misericordia a gritos.
“Oro incesantemente que Dios tenga misericordia de nosotros y el mundo
entero.”

Respuestas al quiz
Santos Jóvenes
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Sor Faustina Kowalska
Véase abajo.
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Santos Mayores
1.
2.
3.
4.
5.

FORMACIÓN
FAMILIAR
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Jesús promete Su misericordia a los que sinceramente piden perdón.
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Véase abajo.
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Oración para Memorizar para Grados K-6
Oración de

La Coronilla de la Divina Misericordia
Padre Eterno,
te ofrezco el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad
de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo,
como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero.
Por su dolorosa Pasión,
Ten misericordia de nosotros y del mundo eterno.
NOTA: Grados 4, 5, y 6 deben memoriza toda la oración.
Grados K, 1, 2, y 3 deberían poder recitar el segundo párrafo,
y están invitados a memorizar toda la oración también.
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DOMINGO

DE LA

DIVINA MISERICORDIA

CONEXIÓN DOMINICAL: En el Domingo de la Divina Misericordia, 30 de Abril del 2000, la
Sor María Faustina del Santísimo Sacramento fue canonizada en Roma por el
Papa Juan Pablo II. Se convirtió en el primer santo del Año Jubileo del tercer milenio.

En 1931, una joven monja
Polaca llamada Sor Faustina
Kowalaska vio una visión de
Jesús. Jesús se paró delante
de ella con rayos blancos
emitiendo de Su corazón. Le
dijo a Sor Faustina que
comisionara a un artista para
que pintara una imagen de Él
así como ella lo había visto.
Debajo de la imagen, le
instruyo para que el artista
escribiera, “¡Jesús, Confío en
Ti!”
A Sor Faustina se le dijo que
escribiera todo lo que Jesús
le
dijera
sobre
Su
misericordia. Ella tenía que
tener un diario para que otros
pudieran conocer y confiar en Él. Jesús dijo que Su misericordia
estaba disponible hasta para el más grave de los pecadores.

¡Jesús Confío en Ti!

Jesús también le prometió varias cosas a Sor Faustina. Él dijo que si la
gente seguía Sus instrucciones especiales, ellos recibirían Su gran
misericordia.
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En su diario, Misericordia Divina En Mi Alma, Sor Faustina revela que
la misericordia de Jesús es ilimitada y está disponible para el mayor de
los pecadores. Éstas son algunas de las revelaciones que Jesús le dijo
que escribiera.
La Fiesta de la Misericordia El Domingo después de Pascua

“En ese día las profundidades
de Mi tierna misericordia están abiertas.”
Diario 699

La Hora de Gran Misericordia:

Para aquellos que se inmersan
en la Pasión de Jesucristo a las
3 en punto,

“No rechazaré nada al alma que
Me pida en virtud de Mi
Pasión.” Diario, 1320

La Coronilla de la Misericordia:
Jesús dijo,

“A través de la coronilla obtendrás
todo, si lo que pides es compatible
con Mi voluntad.”
Diario, 1731

Los Sacramentos:

“El alma que vaya a Confesión
Y reciba Sagrada Comunión

(por la fiesta de la Divina Misericordia)

obtendrá completa absolución y
perdón por los pecados.”
Diario, 699

Dos de los puntos clave de la Divina Misericordia son “confianza” y
“misericordia”. El Señor nos pide que confiemos en Él en todo,
Y si nos acercamos a Él con un corazón sincero,
nos llenará de Su misericordia ilimitada.
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A
B
C

El ABC de la Misericordia
pedir Su misericordia. Dios quiere que nos acerquemos a Él
constantemente mediante la oración.

uen uso de la misericordia. Dios quiere que recibamos Su
misericordia y que fluya a través de nosotros a los demás.

onfianza completa. Dios quiere que sepamos que las gracias de
Su misericordia dependen de nuestra confianza.

¡SE MISERICORDIOSO!
Dios espera que nosotros dejemos que Su misericordia fluya de
nosotros a los demás. Jesús le dijo a Sor Faustina:

“Yo pido de ti actos de misericordia,
que deben nacer del amor por Mi.
Debes mostrar misericordia a tus vecinos
siempre y en todo lugar.”
Diario, 742

Jesús nos dice, “No debes encogerte de esto (mostrar misericordia) o

tratar de excusar o absolverte. Te estoy dando tres formas de
ejercer la misericordia ante tu vecino: la primera — por acto; la
segunda — por palabra; la tercera — por oración. En estos tres
grados esta contenida la misericordia, y es prueba incuestionable de
amor por Mi.” Diario, 742 (énfasis añadido)

“Felices los misericordiosos,
porque obtendrán misericordia.”
Mateo 5:7
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La Iglesia Católica nos enseña a ser misericordiosos de muchas formas. Es
importante que practiquemos las Obras de Misericordia Corporales y Espirituales. Ve si tu familia puede llenar los blancos para completar cada oración:

Las Obras de Misericordia Corporales
basado en Mateo 25:31-46

preso
visita
viste

desamparado

hambriento

sediento
entierra

1. Alimenta al ____________ .
2. Dale de beber al ____________ .
3. ____________ al desnudo.
4. _____________ al enfermo.
5. Da refugio al ____________ .
6. Visita al ____________ .

7. ___________ al muerto.
Las Obras de Misericordia Espiritual
instruye
perdona
conforta

que dudan
ora

amonesta
(corrige)

pacientemente

1. __________ al ignorante.
2. Aconseja a los ____________ .
3. ____________ a los que sufren.
4. Acepta errores _____________ .
5. ____________ cualquier injuria.
6. ____________ por los vivos y los muertos.
7. ___________ al pecador.
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Una noche, Sor Faustina tuvo una visión. Ella vio al Ángel de Castigo
con su espada desenvainada. El ángel estaba listo a asestar un golpe
terrible a la tierra. ¡Sor Faustina estaba aterrorizada! Una oración
vino a ella:
“Padre Eterno,
te ofrezco el Cuerpo, Sangre,
Alma y Divinidad
de tu amadísimo Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo,
como propiciación de nuestros pecados
y los del mundo entero.”
Diario, 476

Cuando Sor Faustina rezó esta oración una y otra vez, el Ángel de
Castigo envainó su espada y se fue. ¡La oración hizo la diferencia!
Memoriza esta oración como familia, línea por línea. Reza esta oración,
confiando en que Dios siempre responde de acuerdo a Su voluntad.





Padre Eterno: (el único, verdadero Dios, que
Fue, Es, y Será)
Te ofrezco: (Yo presento como sacrificio)

El Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad de tu
amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo:

(el genial, poderoso, y gran amor mostrado por el
Hijo de Dios cuando se entregó para ser
crucificado)




Como propiciación de nuestros pecados:

(como pagó por todas las veces en las que hemos
hecho cosas que no son del agrado de Dios)
Y los del mundo entero: (Jesús tomó sobre
Sus hombros todos los pecados de la humanidad
para que podamos estar bien con Dios de nuevo)
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ACTIVIDAD
FAMILIAR
Incluido en esta
lección hay un audio
que contiene una
breve enseñanza de
la historia de la
Coronilla de la Divina
Misericordia y una
grabación de la
oración de la
Coronilla para que tu
familia pueda orar.

¡Jesús quiere que haya una

FIESTA

en la fuente de Su misericordia!
¡El banquete celestial nos espera!
Jesús ha preparado un lugar
especialmente para ti y para mi.
Nuestra meta como santos es
estar a la cabecera de la mesa.
Cuando no alcanzamos esta meta,
Jesús nos recibe con la gracia de
Su misericordia. Nos dice:

“Que ningún alma tenga miedo de
acercarse a Mi, aunque sus
pecados sean como la escarlata.
La humanidad no tendrá paz hasta
que vea la Fuente de Mi
misericordia.”
Diario, 699

La Fiesta de
Misericordia se
Domingo después
Jesús nos dice:

l a D i v i na
celebra el
de Pascua.

“En ese día la profundidad de Mi
tierna misericordia está abierta.
Fluye un océano de gracias sobre
las almas que se acercan a la
fuente de Mi misericordia.”
Diario, 699

¡Todas estas gracias y promesas
están disponibles para todos los
que pidan la misericordia de
Jesús con sinceridad y confianza!
Él nos llenará hasta el tope con su
gracia y misericordia. (Véase CIC 1996.)
Como las comidas más deliciosas,
Jesús quiere que festejemos
en la fuente de Su misericordia.
Cuando pedimos sinceramente
por el perdón,
Jesús nos llena con Su gracia..

¡Es un excelente trato!

ACTIVIDAD:

HAMBUR-

GUESA GRAN MISERICORDIA
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¡Como Dios quiere!
PAN:
Coloréame marrón y
córtame.

Dobla por la línea
punteada cuando hayas
añadido
los
otros
ingredientes.

GRAN
MISERICORDIA
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CEBOLLA

¡Mayo! ¡Mayo!
Riega la palabra de que seré
misericordioso cuando:

Cuando hablamos de misericordia,
lo esencial es:

Quiero llorar cuando:

CARNE:
Coloréame marrón y
córtame.
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No seré “amarillo”
como la mostaza.
Mostraré coraje
diciéndole a esta gente
sobre la misericordia:

¡Queso!
Quiero ser el mejor en esta
Obra Espiritual de Misericordia:

Coloréanos de
amarillo y córtanos.

TOMATE Y KETCHUP:
Coloréanos de rojo y córtanos

Tomate y para adelante,
hoy voy a hacer esta obra de
Misericordia Corporal:

Cuando tiene que ver con la misericordia,
tengo que mejorar en:
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misericordia

ayudará:
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A veces me

enredo. La

de Jesús me

Coloréanos de
verde y córtanos.

Fresco como la lechuga,
en esto voy a mejorar:

¿Qué aprendiste sobre
La Divina Misericordia?
Para santos jóvenes

1. Jesús nos ha dado tres formas de ejercer la misericordia con los
demás. ¿Cuáles son?
a. mediante fe, esperanza, y caridad
b. mediante obras, palabra, y oración
c. mediante el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo
2. Nombra la monja que tuvo una visión de Jesús lo que fue el comienzo
de la devoción por la divina misericordia de Jesús.
3. Recita tu oración de memoria.
4. ¿Cuál es una forma en la que puedes alimentar a los hambrientos?
5. ¿Cuál es una forma para perdonar a los que te hacen daño?
6. ¿Cuál es una forma para vestir a los que están desnudos?
7. ¿Cuál es una forma para aconsejar a los que necesitan consejo?
8. ¿Cuál es una forma para ser paciente con otros?

¿Qué aprendiste sobre
La Divina Misericordia?
Para santos mayores

1. Jesús nos ha dado tres formas de ejercer la misericordia con los
demás. ¿Cuáles son?
a. mediante fe, esperanza, y caridad
b. mediante obras, palabra, y oración
c. mediante el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo
2. ¿A quien le promete Jesús Su misericordia?
3. El Domingo de la Divina Misericordia siempre se celebra
a. el primer Domingo después de Pascua
b. el día de San Patricio.
c. la semana antes de Pentecostés.

4. Recita tu oración de memoria.
5. Escribe la letra “C” en la línea al lado de las Obras Corporales de
Misericordia y la letra “S” al lado de las Obras Espirituales.
______ Alimentar a los hambrientos.

______ Instruir al ignorante.

______ Aconsejar a los que dudan.

______ Perdonar cualquier injuria.

______ Dar de beber a los sedientos.

______ Vestir al desnudo.

______ Visitar a los enfermos.

______ Dar confort al que sufre.

______ Dar refugio a los desamparados.

______ Aceptar errores pacientemente.

______ Visitar a los presos.

______ Enterrar a los muertos.

______ Orar por los vivos y los muertos.

______ Amonestar al pecador.

