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Ofrezco a los 

hombres un 

recipiente con el 

que han de venir a 

la Fuente de la 

Misericordia para 

recoger gracias. 
(Diario 327)

Plock, Febrero 22, 1931



Al anochecer, estando en mi
celda, vi al Señor Jesús vestido
con una túnica blanca. Tenía una
mano levantada para bendecir y
con la otra tocaba la túnica sobre
el pecho. De la abertura de la
túnica en el pecho, salían dos
grandes rayos: uno rojo y otro
pálido. En silencio, atentamente
miraba al Señor, mi alma estaba
llena del temor, pero también de
una gran alegría. Después de un
momento, Jesús me dijo: Pinta
una imagen según el modelo
que vez, y firma: Jesús, en Ti
confío. Deseo que esta imagen
sea venerada primero en su
capilla y luego en el mundo
entero. (Diario 47)



Después de aparecerse a ella Nuestro Señor le

pidió a Sor Faustina que hiciera una imagen tal

como ella la vio y él le explicó que la imagen

serίa la fuente para atraer la misericordia del

océano infinito de su misericordia. La imagen es

de Jesús caminando hacia nosotros con su

mano derecha alzada y bendiciendo y la

izquierda tocando su manto en el área de su

corazón donde dos grandes rayos brillan hacia

adelante, uno rojo y el otro pálido. El está

vestido con una túnica blanca y esta radiante

con la luz.



• Tres años después en
Vilnius, Jesús explicó
el significado de los
rayos. Los dos rayos
significan la Sangre y
el Agua. El rayo
pálido simboliza el
Agua que justifica a
las almas. El rayo
rojo simboliza la
Sangre que es la vida
de las almas. (Diario
299)



Uno de los constituyentes esenciales de la 
imagen son las palabras inscritas en la firma

“Jesús  En Ti Confió”

Jesús habló de estas palabras durante su Primera 
aparición en Płock y luego también en Vilnius.

“Jesús me recordó .. que estas tres palabras 
debían ser puestas en evidencia:
Jesús en ti Confió [en Polaco las palabras 
consisten en tres palabras; Jezu Ufam Tobiei] 
escrito por Sor Faustina (Diario 327)



Una vez Jesús me 

dijo: Mi mirada en 

esta imagen es 

igual a la mirada 

en la cruz. (Diario 326















El Padre M. Sopocko pensó que
la visión de Sor Faustina de Cristo
corresponde exactamente a la
visión descrita por San Juan
(Juan 20:10-21).

Es el Cristo resucitado, así como
se les apareció a los apóstoles
reunidos y cuando El les impuso
el poder del Espíritu Santo para
redención de los pecados.

Por esta razón, el Padre M.
Sopocko no se sintió obligado por
el veredicto de la Oficina Santa, y
él continuó proclamando la verdad
de la Divina Misericordia y
adorando la Imagen de Jesús
Misericordioso.



1. La postura del Salvador es una posición de caminar y

detenerse, asί como cuando caminando nos detenemos a

saludar a alguien, la pierna izquierda hacia delante y la

derecha levemente doblada en la rodilla.

2. En ambos pies y manos, las heridas deben ser

visibles.

3. La mano derecha debe estar elevada a la altura del

hombro para bendecir con la palma de la mano abierta, la

mano izquierda debe tocar las vestiduras en el área del

corazón invisible, de donde emanan dos rayos de colores

intensos – pálido en el lado derecho visto de enfrente, y

rojo en el lado izquierdo.

4. Estos rayos iluminan el espacio y las losas del piso y

parcialmente la mano.

5. La línea de visión de Jesús debe ser de la misma

manera corno lo fue de la cruz, dirigida hacia abajo, corno

lo anotó la Hermana Faustina en su Diario.

6. El fondo debe ser oscuro, como si fuera el anochecer,

con una puerta apenas perceptible en el fondo pero no

como si fuera parte de la visión.

7. Debajo de la Imagen debe tener la siguiente

inscripción: "Jesús, en Ti confío"



El significado de esta Imagen 
en la veneración de la 
Misericordia Divina, debe ser 
interpretada de la misma 
manera en que otras 
imágenes son interpretadas. 
Es decir, que no es el lienzo 
ni el cuadro que se honra, 
sino el lo que simboliza la 
imagen.  La Imagen no es 
un sacramento. Es una 
señal  que se refiere a una 
realidad definida.  En este 
caso, la importancia de la 
inscripción.  Jesús en Ti 
Confió, porque esto muestra 
el propósito de mirar a la 
imagen.  Este propósito es el 
“despertar  de la confianza en 
Dios a través del 
intermediario, Jesucristo” (fr. 
M. Sopocko)



La imagen ocupa una 
posición clave en la 
devoción completa a la 
Divina Misericordia, ya 
que nos da la síntesis  
visible de los 
constituyentes básicos de 
la devoción.  Recopila la 
esencia de la devoción.

- confianza sin límites 
en la bondad de Dios y 

- la obligación de un 
amor misericordioso 
hacia nuestro prójimo.

El espíritu de confianza es directamente referido en la firma, 

“Jesús en Ti Confió”

En otras palabras, la veneración a la imagen descansa en la combinación 

de  la oración confiada con la práctica de actos misericordiosos.



Estas son las tres promesas por cuales
Jesús dejo claras sus definiciones:

1. “Prometo que el alma que venera esta
imagen no perecerá” (Diario 48)

En otras palabras, Jesús dio una
promesa de salvación eterna.

2. “También prometo, ya aquí en la tierra,
la victoria sobre los enemigos y, sobre
todo, a la hora de la muerte.” (Diario 48)
Esto significa que los enemigos de
salvación y haciendo un progreso
considerable hacia el camino de la
perfección Cristiana.

3. “….sobre todo, a la hora de la muerte.
Yo Mismo la defenderé como Mi
gloria.” (Diario 48)

Esta es la promesa de la gracia de una
muerte feliz.



La generosidad de Jesús 

no para en estas tres 

gracias particulares.  

El dijo:

“Ofrezco a los hombres 

un recipiente con el que 

han de venir a la Fuente 

de la Misericordia para 

recoger gracias” (Diario 327)

Esto quiere decir que el no puso límites al extenso o a la magnitud

de las gracias y beneficios temporales aquellas personas que

veneraron la imagen de la misericordia en espíritu y un confianza

inquebrantable.



Esta imagen es un icono de
Jesús como el Omnipotente,
Altisimo, vestido con batas
blancas de sacerdote,
viniendo con sus manos
levantadas bendiciendo,
viniendo con salvación hacia
aquellos que lo esperan,
viniendo con regalos de agua-
viva, sangre y espíritu.

El icono presenta tres
escenas de la escritura,
simultáneamente, como una
foto expuesta triplicada.



La más obvia es Domingo 
de Pascua en la noche
cuando Jesús apareció en 
el cuarto de arriba, 
viniendo por las puertas 
cerradas por él.
“Al atardecer de aquel día, el primero 
de la semana, estando cerradas, por 
miedo a los judíos, las puertas del 
lugar donde se encontraban los 
discípulos, se presentó Jesús en 
medio de ellos y les dijo: "La paz con 

vosotros." (Juan 20,19)



La segunda escena es

Jesús en el Calvario

con su lado perforado,

sangre y agua

fluyendo para fuera

como una fuente de

misericordia para

nosotros, aquí vistos

como el rayo pálido y

el rojo que representa

las Aguas Bautismales

y la Sangre de la

Eucaristía.



La tercera escena Jesús
como el Omnipotente,
Altísimo, vestido en la
túnica sagrada de lino,
saliendo como el Santo
de los Santos, esta vez
no del santuario sino
hecho por el hombre,
Santo de los Santos del
cielo, el asiento
misericordioso del
Padre. El viene como el
“Misericordioso” que
bendice con su mano y
en el nombre del Padre
con sus labios.



Cristo se sacrifico 

una sola vez para 

borrar los pecados de 

una muchedumbre.  

En su segunda venida 

ya no cargara con el 

pecado sino que se 

manifestará para dar 

la salvación 

a quienes lo aguardan.



• Pinta una imagen según el modelo que 

vez, y firma*: Jesús, en Ti confío.  

(Diario 47)



• La palabra firma sugiere que esta imagen 
debe de ser firmada como si firmaran un 
contrato.

• Una manera bonita de que veneremos la 
imagen de la Divina Misericordia es que 
actualmente firmemos la imagen con 
inscripción, Jesús en Ti Confío, además con 
nuestro nombre y la fecha.

• Esta firma de nuestra promesa de confianza 
en Jesús es de nuestra parte de un contrato 
solemne , llamado el Nuevo Convento o el 
Nuevo Testamento

• Jesús, por su parte completo su convento y 
lo sello con su regalo de misericordia con su 
sangre.



• Nuestra primer y principal
respuesta a su
Misericordia es que
confiamos en El. Su
misericordia es infinita; y
nuestra confianza también
debe de ser sin límites y
completa.

• El Espíritu Santo está
disponible para ayudarnos
en nuestra debilidad y le
pedimos con fe y le
preguntamos “Ven Espíritu
Santo” llénanos con
confianza con Dios
Misericordioso.



• Algunas personas han expresado su preferencia hacia alguna imagen 
de la Divina Misericordia sobre otra, preguntándose porque no puede 
ser como la original.  Tal sentimientos no son nuevos.  La imagen 
verdadera  que está colgada ahora en Vilnius fue una decepción para 
Sor Faustina y se quejo con Nuestro Señor sobre ella.  Muchas 
artistas desde entonces han tratado de seguir sus instrucciones de 
ella y dándole la interpretación al Misericordioso Salvador.  A ellos y 
por todos nosotros.



La respuesta de Nuestro Dios a Sor Faustina sirve de 

un recordatorio fuerte que ninguna pintura de la Divina 

Misericordia sea más importante de lo que representa.

Una vez, cuando estaba en [el taller]
de aquel pintor [135] que pintaba esa
imagen, vi. que no era tan bella
como es Jesús. Me afligí mucho por
eso, sin embargo lo oculté
profundamente en mi corazón.
Cuando salimos del taller del pintor,
la Madre Superiora [136] se quedó
en la ciudad para solucionar
diferentes asuntos, yo volví sola a
casa. En seguida fui a la capilla y
lloré muchísimo. ¿Quién te pintará
tan bello como Tú eres? Como
respuesta oí estas palabras: No en
la belleza del color, ni en la del
pincel, está la grandeza de esta
imagen, sino en Mi gracia.

(Diario 313)



La imagen de Jesús, la Divina Misericordia así como el se
revelo a Sor Faustina, es una imagen que capitaliza el misterio
Pascual.

Cada Banquete Pascual mayor está representado en este icono
de Jesús entrando a la Ultima Cena con los Apóstoles y donde
muchos misterios sucedieron.



La bata blanca nos
recuerda que Jesús como
el Omnipotente Altísimo,
Jueves Santo el ordena a
sus Apóstoles a ser
sacerdotes y instituciones
de la Santa Eucaristía, en
la Ultima Cena, Nuestro
Señor Altísimo, ofrece su
pasión y su muerte para
el día siguiente y como
Dios Altísimo el reza: “Y
por ellos me santifico a
mí mismo, para que ellos
también sean santificados
en la verdad” (Juan 17, 19)



Ahora las heridas son las señales de la victoria que 

nos dio nuestra salvación.

Las heridas en sus manos, 
pies y su costado nos 
recuerdan de los sucesos de 
Viernes Santo

• Los Insultos

• Los Azotes

• La corona de espinas

• La crucifixión

• La lanza del soldado que 
entro en su costado 
izquierdo

• La tumba en el sepulcro 



• Los rayos brillantes, rojo y
pálido salen del lado del
corazón que nos recuerdan
de Cristo resucitado y
cuando se apareció a los
Apóstoles en la Ultima Cena.

• Vemos a Jesús en la noche,
Domingo de Pascua, radiante
con su gloria, trayendo sus
bendiciones de victoria y paz
con el Espíritu Santo sobre
nosotros con el poder para
perdonar nuestros pecados.
Los Apóstoles se llenan de
júbilo que sobre pasa sus
temores.



• Otra vez, en el octavo día de Pascua vemos a Jesús 
entrando al cuarto de la Ultima Cena pero esta vez Tomas 
está con ellos . La presencia del Senor evoca la inmensa 
profesion de Fe: “Señor mío y Dios mío.” 
Dícele Jesús: Porque me has visto has creído. Dichosos 
los que no han visto y han creído. (Juan 20,28-29)

Señor mío y Dios mío   - My Lord, my God.



La imagen de Jesús, La
Misericordia Divina, con Su
mano levantada
bendiciendo, nos recuerda
la bendición de la
Ascensión y su intercesión
contínua:”...Elevando Su
mano los bendijo.
Mientras los bendecía, se
elevó y fue llevado al
cielo,” (Lk 24:50-51) donde
El mora ahora para
interceder por nosotros a la
mano derecha del Padre.
(vea Heb. 7:25 y Eph 1:19-
21).



Los rayos del rojo resplandeciente y el color
claro de la imagen, representando la sangre y
el agua que salió de la herida del corazón de
Jesús, también representa el fuego del Espíritu
Santo descendiendo sobre los discípulos
reunidos con Maria en el día de Pentecostés.



La Iglesia nace por

el agua, la sangre y

el Espíritu Santo y

los tres son uno.
(vea 1 Juan 5-6)



• Es ésta la imagen que
Nuestro Señor le pidió a
Santa Faustina que la haga
bendecir y venerarla en el
octavo día de Pascua.

• Es la Imagen que Nuestro
Señor pidió que fuera
firmada: “Jesús, en Ti
confío”” y venerada como el
vehículo para recibir gracias
de la fuente de Su
Misericordia..



Jesús en Ti Confío

Es un recordatorio 

visual de todo lo que 

Jesús hizo por 

nosotros a través del 

misterio Pascal 

y de lo que nos pide en 

recompensa – que 

confiemos en El 

y que seamos 

misericordiosos con 

los demás


