Divina Domingo de la Misericordia Homilia
Santa Faustina no era religiosa ordinaria. Ella quería ser ordinaria y mezclada con
su orden. Ella quería ser conocida por todos como simplemente Sor María
Faustina; una humilde mujer de Polonia que creía firmemente que su verdadera
vocación en la vida iba a ser cumplida por ser religiosa. Ella quería pasar su vida
en la quietud y la oración.
Dios tenía otros planes para ella. En particular, Jesús tenía un plan increíble para
ella. Ella escuchó bien al Espíritu Santo, y persiguió a la vocación de la vida
religiosa. No fue fácil para ella y ella tuvo que superar muchos obstáculos; no
menos importante de los cuales fue ser aceptado por una orden a pesar de su frágil
salud. Ella tuvo que aplicar a diferentes órdenes religiosas varias veces antes de ser
aceptado.
Una vez que ella tenía su pie en la puerta del convento no había duda en su mente
que estaba en el lugar correcto. Ella fue obediente a sus superiores, incluso cuando
ella interiormente cuestionó algunos de sus motivos para ella pasar del primer
convento fue asignada. Cada dificultad que encontró desde el principio en su
vocación era la divina providencia. Sor Faustina estaba siendo preparado por Jesús
para lo que estaba por venir.
A pesar de sus propias dudas al principio que Jesús realmente estaba hablando con
ella, buscó consejo espiritual sabio, y lo encontró en un director espiritual de
confianza y un sacerdote confesor que la animó a escuchar a Jesús y seguir sus
instrucciones. Cualquier duda que tenía que era realmente Jesús que estaba
hablando con ella terminó cuando ella comenzó a ser atormentado por Satanás.
Jesús usó el director espiritual y confesor de Sor Faustina para ayudarla en su lucha
contra Satanás y también comenzó a protegerla de acoso espiritual y emocional.
Jesús quería que Sor Faustina le dijiera al mundo acerca de su divina misericordia
que él estaba a punto de abrirse a los que creen este mensaje. Él se le apareció un
día y los rayos de luz en varios colores emanaba de su corazón. Jesús mando a Sor
Faustina a compartir esta imagen con el mundo junto con el mensaje: "Jesús,
confío en ti."
Encontró un artista que fue capaz de replicar la imagen después de varios intentos
y correcciones por Sor Faustina.
St. Papa Juan Pablo II fue un defensor de la causa de la Hermana Faustina para la
santidad. Se enfrentó a la oposición, pero siguió su causa a pesar de alguna que

afirmó que sólo estaba haciendo esto porque la Hermana Faustina fue una
ciudadana de su Polonia natal.
Hoy en día la imagen de la Divina Misericordia está presente en muchos lugares
alrededor del mundo. La Coronilla de la Divina Misericordia fue dictado por Jesús
a Santa Faustina. Es una oración maravillosa . "El Diario de Santa Faustina"
encapsula su vida.
Con el fin de cumplir con la instrucción de Jesús a Santa Faustina que el domingo
siguiente al domingo de Pascua se dedicará a su misericordia divina , San Juan
Pablo II instituyó la Divina Misericordia y beatificó a Sor Faustina el 18 de abril de
1993. ¿Podemos buscar la misericordia divina de Jesús para todas las almas. Santa
Faustina, ruega por nosotros.

