
 

 

 

 

Devociones populares en el Tiempo Pascual 

En 1980, san Juan Pablo II, había publicado su carta encíclica titulada Dives in misericordia, sobre la misericordia divina, 
en la que anima a los fieles a regresar la mirada al misterio del amor misericordioso de Dios. La Divina Misericordia es una 
devoción a Jesucristo asociada con las apariciones reportadas a santa María Faustina Kowalska. San Juan Pablo II canonizó 
a Sor Faustina en el año 2000 y estableció el segundo domingo de Pascua como el “Domingo de la Misericordia Divina”, 
que en 2022 se celebra el domingo 24 de abril. En este día los fieles pueden obtener indulgencias plenarias y con el fin de 
celebrar apropiadamente esta festividad, se recomienda rezar la Coronilla de la Divina Misericordia todos los días en la 
hora de la Misericordia a las 3:00 PM. 
 
El significado de la Divina Misericordia se encuentra en el significado mismo del Misterio Pascual, que celebramos de 
manera muy especial en la Pascua. A través de la muerte y la resurrección de Cristo obtuvimos el perdón de nuestros 
pecados y la resurrección de todos los que son bautizados en la nueva vida del Señor glorificado. La Pascua es la fiesta de 
la misericordia de Dios. 
 
¿Cuáles son las obras de misericordia? 
Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades 
corporales y espirituales. Son catorce las obras de misericordia: siete corporales y siete espirituales. 

O B R A S  D E  M I S E R I C O R D I A  

C O R P O R A L E S  

1. Visitar a los enfermos 
2. Dar de comer al hambriento 
3. Dar de beber al sediento 
4. Dar posada al necesitado 
5. Vestir al desnudo 
6. Visitar a los presos  
7. Enterrar a los difuntos 
 
Las obras de misericordia corporales surgen en su 
mayoría de una lista hecha por Jesucristo en su 
descripción del Juicio Final. 

O B R A S  D E  M I S E R I C O R D I A  

E S P I R I T U A L E S  

1. Enseñar al que no sabe 
2. Dar buen consejo al que lo necesita  
3. Corregir al que está en error 
4. Perdonar al que nos ofende 
5. Consolar al triste 
6. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo  
7. Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. 
 
La lista de las obras de misericordia espirituales se 
encuentra en la Biblia y en las enseñanzas Cristo. 

 

El Papa Francisco en su bula Misericordiæ vultus del segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia del año 2015, 
con la que convocó al Jubileo Extraordinario de 2016, expresó: “Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante 
el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, 
muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los 
pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia 
para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos” (n. 15).
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