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Día Festivo: 
5 de octubre

Helena Kowalska nació en Polonia. Cuando tenía 7 años, fue 
a la adoración eucarística. Ahí primero se sintió llamada a 
ser una monja. Ella quería ingresar a un convento cuando 
terminó la escuela, pero sus padres no lo permitieron. 
Entonces, en cambio, Helena trabajó para mantenerse y 
ayudar a sus padres a cuidar a sus 9 hermanos. 

Cuando Helena tenía 19 años, vio una visión de Jesús 
sufriendo. Ella fue a una iglesia cercana para orar y vio 
a Jesús otra vez; Él le dijo que fuera a Varsovia. Empacó 
algunas cosas y se fue a Varsovia la mañana siguiente. 
Allí entró en un convento y tomó el nombre de Faustina, 
que significa “bendita”. Sus tareas eran cuidar del jardín y 
cocinar para las otras hermanas. 

Cuando tenía 25 años, Jesús se apareció a sor Faustina con 
la luz saliendo de su corazón. Le dijo que hiciera una obra 
de arte hecha con lo que vio, con las palabras “Jesús, confío 
en ti”. Jesús le dijo a sor Faustina que quería que el domingo 
después de la Pascua se dedicara a su misericordia. Sor 
Faustina le contó todo esto al Padre Sopocko, su director 
espiritual. El Padre Sopocko le ayudó a sor Faustina; le pidió a 
un amigo que pintara la visión de Faustina.

Con el permiso del arzobispo, el Padre Sopocko colocó la 
obra de arte en una iglesia y ofreció una misa dedicada a la 
Divina Misericordia el domingo después de Pascua. Jesús 
visitó a sor Faustina para enseñarle una oración llamada la 
Divina Gracia de la Misericordia. Él le pidió que difundiera 
la noticia de su misericordia para todos. Ella anotó lo que 
Jesús le dijo, para que podamos leer Sus palabras en sus 
diarios. Sor Faustina se puso muy enferma y fue enviada a 
un convento cerca de la casa de su familia. Jesús la visitó allí 
muchas veces hasta que ella murió a la edad de 33 años.

El Papa San Juan Pablo II mantuvo una especial devoción 
por Santa Faustina y la Divina Misericordia. Hizo que el 
domingo después de Pascua fuera una día festivo oficial de 
la Iglesia: el Domingo de la Divina Misericordia.
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