
Actividad Familiar para  
Domingo de la Divina Misericordia 

19 de abril de 2020 
 

Introducción 
 
Este domingo es la festividad de la Divina Misericordia. Los orígenes de esta fiesta 

comenzaron con una pobre religiosa en Polonia en la década de 1930 llamada Sor 

Maria Faustina. Fue dotada por Jesús para recibir muchas gracias especiales y se 

le encomendó la tarea de difundir la devoción de la Divina Misericordia de 

Dios, que Él tiene especialmente para los pecadores. Sor Faustina extendió esta 

devoción a lo largo de su vida y también fue instrumental en la comisión de la 

imagen de la Divina Misericordia basada en cómo Jesús se le apareció en sus 

visiones. La devoción a la Divina Misericordia no terminó con la muerte de 

Sor Faustina, sino que fue tomada por su confesor y luego por 

el Cardenal polaco Karol Wojtyla quien más tarde se convertiría en el Papa Juan 

Pablo II. Como Papa, Juan Pablo II beatificó y canonizó a la Sor Faustina y de-

claró que el domingo siguiente al domingo de Resurrección se celebre como el 

Domingo de la Divina Misericordia. Ahora, en todo el mundo, se alienta a los cató-

licos a reflexionar sobre la infinita Misericordia que Dios nos ha dado y en esta temporada de Pas-

cua se nos invita a reflexionar sobre cómo esta Misericordia se manifiesta en la Resurrección de 

Jesús de entre los muertos. 

 

Materiales 
 Lectura del Evangelio: http://usccb.org/bible/lecturas/041920.cfm    
 Páginas para colorear al final de esta lección (opcional) 
 Rosario para rezar la coronilla de la Divina Misericordia 
 Papel 
 Lápiz 
 Crayolas o lápices de colores  
 Videos cortos sobre la Divina Misericordia:  

 https://www.youtube.com/watch?v=B6P0QV7SA9Q 
 https://www.youtube.com/watch?v=ifswh7gUyho 

 Canto 
 https://www.youtube.com/watch?v=yXfmLWtzR6M  

 
 

Método 
1) Oración de Inicio: Comiencen haciendo la señal de cruz: Agradezca a Dios por su familia, por 

su amor y por este tiempo juntos; Alabado sea por su bondad y su gracia; Pídale todo lo que 

necesite. Termine con la señal de la Cruz. 

2) Lean el Evangelio: http://usccb.org/bible/lecturas/041920.cfm    

3) Reflexionen juntos sobre la lectura: ¿Que le llamo la atención y que le hizo pensar?  

4) Actividad – Manos de Misericordia (p. 2) 
5) Oración Final: Coronilla de la Divina Misericordia (p. 3)  

http://usccb.org/bible/lecturas/041920.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=B6P0QV7SA9Q
https://www.youtube.com/watch?v=ifswh7gUyho
https://www.youtube.com/watch?v=yXfmLWtzR6M
http://usccb.org/bible/lecturas/041920.cfm


Actividad - Manos de Misericordia 
 
Pasos: 
1) Explique que somos las manos y los pies de Jesús y que nuestras buenas 

obras son como los rayos de su misericordia en la imagen. ¡Cada cosa que 
hacemos puede ser como una gota de la misericordia de Dios para alguien! 

2) Pida a su hijo/a que coloque las manos con la palma hacia abajo con los 
pulgares tocándose y los dedos índices tocándose en forma de cora-
zón. Traza sus dedos. 

3) En cada dedo, pida a su hijo que piense en una manera de ser misericordio-
so con los demás y ayúdelo a escribirlo si es necesario.  

4) Colorea las manos (si gusta puede colorearlas de rojo y blanco o rojo y azul 
como los rayos que salen de la imagen de la Divina Misericordia). 

5) Dentro del corazón escribe "Jesús confío en ti" 
6) Decora el borde de tu imagen como guste 
7) Puede hacer un ejercicio similar con los dedos de los pies.  
8) Cuelgue los dibujos en el refrigerador, pared o en algún lugar donde su hi-

jo/a pueda verlos como recordatorio de que somos las manos y los pies de 
Jesús.   



Coronilla a la Divina Misericordia 

Version Cantada: https://www.youtube.com/watch?v=COQkGsh1XT0  

1. La señal de la Cruz: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

2. Oración al principio (opcional): Expiraste, Jesús, pero la 
fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericor-
dia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, in-
sondable Misericordia Divina, abarca al mundo entero y 
derrámate sobre nosotros. Oh Sangre y Agua que brotaste 
del Corazón de Jesús, como una Fuente de Misericordia 
para nosotros, en Ti confío.  

3. Padre Nuestro: Padre Nuestro, que estás en el cielo, san-
tificado sea Tu nombre; venga a nosotros Tu reino; hágase 
Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nues-
tro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como tam-
bién nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos 
dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. 

4. Ave María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el 
Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Ma-
dre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la 
hora de nuestra muerte. Amén. 

5. Credo de los Apóstoles: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu 
Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, 
muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a 
los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar 
a vivos y muertos.Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 

6. En las cuentas grandes del Padre Nuestro antes de cada decena: Padre Eterno, Te ofrezco el 
Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, co-
mo propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. 

7. En las 10 cuentas pequeñas de cada decena: Por Su dolorosa Pasión, ten misericordia de noso-
tros y del mundo entero. 

8. Repita el "Padre Eterno" y "Por Su dolorsa Pasión": (Números 6 y 7) Rece cuatro decenas 
más. 

9. Después de cinco decenas, la doxología final (tres veces): Santo Dios, Santo Fuerte, Santo In-
mortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. 

10. Oración final: Oh Dios Eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión 
inagotable, vuelve a nosotros Tu mirada bondadosa y aumenta Tu misericordia en nosotros, para 
que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentamos, sino que, con gran confian-
za, nos sometamos a Tu santa voluntad, que es el Amor y la Misericordia Mismos. 

https://www.youtube.com/watch?v=COQkGsh1XT0





