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Mensaje del Santo Padre para la
Cuaresma 2019:
“La creación, expectante,
está aguardando la manifestación de
los hijos de Dios”

Marzo

Boletín Vitual: N° 11 -2019

Bendicen nueva
puerta de ingreso al
COLUMBARIO

Cada año, a través
de la Madre Iglesia,
Dios «concede a sus
hijos anhelar, con el
gozo de habernos
purificado, la
solemnidad de la
Pascua, para que […]
por la celebración
de los misterios que
nos dieron nueva
vida, lleguemos a
ser con plenitud
hijos de Dios» (Prefacio I de Cuaresma). De este modo podemos
caminar, de Pascua en Pascua, hacia el cumplimiento de aquella
salvación que ya hemos recibido gracias al misterio pascual de
Cristo: «Pues hemos sido salvados en esperanza» (Rm 8,24).

El padre Carlos Rosell,
párroco del Santuario
Arquidiocesano del Señor
Este misterio de salvación, que ya obra en nosotros durante de la Divina Misericordia,
la vida terrena, es un proceso dinámico que incluye también bendijo el nuevo ingreso
al Columbario.
a la historia y a toda la creación. San Pablo llega a decir: «La
creación, expectante, está aguardando la manifestación de los
hijos de Dios» (Rm8,19). Desde esta perspectiva querría sugerir
algunos puntos de reflexión, que acompañen nuestro camino de
conversión en la próxima Cuaresma...
(Seguir leyendo el mensaje en la sección de noticias de
nuestra página web: www.santuariodivinamisericordia.pe)
www.santuariodivinamisericordia.pe

Este nuevo ingreso se
realizó con el fin de
brindar mejor acceso
a los familiares de los
que reposan en nuestro
Santuario.

Santuario Señor de la Divina Misericordia

PONENTE:

P. CARLOS ROSELL DE ALMEIDA

CINE PARROQUIAL
En apoyo de los Seminaristas del
Seminario Santo Toribio

Obra: MOLOKAI LA ISLA MALDITA
Fecha: miércoles 13 de marzo
Hora: 7:00 p.m.

Entrada libre

Donación: un artículo de aseo personal para hombres

Gratis una porción de canchita
Sinopsis:

Narra la historia del Padre Damián, un sacerdote
católico belga que en 1873 llegó como voluntario
a la isla de Molokai, en Hawai, para consagrar
toda su vida al cuidado y consuelo de los leprosos
allí confinados.
dparroquial1@santuariodivinamisericordia.pe
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ABIERTAS

PARA LA CATEQUESIS DE

INSCRIPCIONES

ABIERTAS

El SANTUARIO SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA

invita a los jóvenes entre 14 y 18 años de edad,

CHARLAS
DOMINGOS
5 p.m.

CATEQUESIS de
CONFIRMACIÓN 2019.

a participar de la

Será un espacio donde podrás conocer muchas
personas, que al igual que TÚ,
quieren comprender más la FE CRISTIANA
y dar por convicción el SÍ
a una verdadera VIDA CRISTIANA.
Te esperamos en la oficina del Santuario,horario de atención:

lunes a viernes de 9:00 a.m. - 1:00 a.m. y de 3:00 p.m. - 8:00 p.m.
Sábados de 9:00 p.m. - 1:00 p.m.
o comunícate con nosotros: 275-6948

DONACIÓN S/ 50.
W W W. S A N T UA R I O D I V I N A M I S E R I CO R I D I A . CO M
SANTUARIO SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA

Primera
Comunión

Las charlas son todos los
domingos de
9:00 a.m. - 12:00 m.
Incluida la participación de la

Misa de niños
a las 11: 00 a.m.
DONACIÓN: S/ 50.

DOCENARIO a SANTA MARÍA ROSA MÍSTICA
El 13 de junio de 1947 la Virgen dijo: “Deseo que el 13 de cada
mes se me consagre como día mariano y los 12 precedentes
sirvan de preparación con oraciones especiales”; y continuó:
“En ese día derramaré sobreabundancia de gracias y santidad
sobre quienes así me hubieran honrado. Deseo que el 13 de julio
de cada año sea dedicado en honor de Rosa Mística.
Los devotos de MARÍA ROSA MÍSTICA realizamos una preparación
espiritual durante doce días precedentes, tenemos la Charla de
reflexión y Cenaculo el día 13 de cada mes a las 4:00 p.m. con
nuestro asesor el párroco padre Carlos Rosell.
Rezamos el Santo Rosario previo a la Santa Misa a las 6:00 p.m.
dparroquial2@santuariodivinamisericordia.pe
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Fiesta de la Divina
Misericordia
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Con el objetivo de recaudar
fondos para la Fiesta en
Honor al Señor de la Divina
Misericordia, los miembros
de la Congregación luego
de las misas dominicales
del mes de marzo estarán
en la puerta del Templo
con alcancías debidamente
EL
IC
AD
R
identificadas para recibir sus
E
IVINA MIS
donativos. Esperamos su
SURCO - 1997 generosidad.

Santuario recibe visita de
miembros de diferentes
parroquias
La Congregación acoge a
grupos de oración de la Divina
Misericordia de diversas
parroquias que son invitados a participar en la Santa
Misa de Guardia, que se realiza los cuartos domingos de
cada mes a las 9:00 a.m.
De este modo, hermanos de las parroquias La
Inmaculada Concepción, Virgen de la Familia, Divino
Maestro, Santa María Madre de la Paz y Virgen de
Loreto tuvieron la oportunidad de compartir con la
Congregación no solo la Eucaristía sino también el
trabajo que realizan para la difusión de la devoción a la
Divina Misericordia en una reunión de confraternidad.
Niños para Semillero
El sábado 20 de abril se
realizará por segundo año
consecutivo la procesión
en Honor al Señor de la
Divina Misericordia del
Semillero de Niños. Por
ello es que se invita a
todos los niños y niñas a
participar de este grupo como cargadores, sahumadoras
y cantoras. Para mayor información puede acercarse al
despacho parroquial.
Se busca cargadores
¿Te gustaría vivir la experiencia de cargar en hombros
las sagradas andas del Señor de la Divina Misericordia?
La Congregación invita a la feligresía en general a cargar
al Señor en sus dos recorridos procesionales del 21 y 28
de abril. Para mayor información puede comunicarse al
987981646.

Nuestros servicios

MISA
Lunes a viernes
7:00 a.m.; 6:00 p.m.; 7:00 p.m. y 8:00 p.m.
Sábado
7:00 a.m. y 6:00 p.m. (dominical)
Domingo
En la mañana: 7:30 a.m.; 9:00 a.m.
y 11:00 a.m.
En la tarde: 12:30 p.m.; 6:00 p.m.
y 7:30 p.m.
HORA DE LA MISERICORDIA
Lunes a viernes a las 3:00 p.m.
HORA SANTA:
ADORACIÓN EUCARÍSTICA
Todos los jueves de 8:00 p.m. a 9:00 p.m.
Los terceros miércoles de cada mes
de 8:00 p.m. a 9:00 p.m.
CONFESIONES
Lunes a viernes:
7:00 a.m. a 8:00 a.m.
y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Sábado:
7:00 a.m. a 8:00 a.m.
y de 5:30 p.m. a 7:30 p.m.
Domingo, durante el horario de Misa
CAPILLA DE
ADORACIÓN PERPETUA
24 horas en compañía de Jesús
Sacramentado.
ATENCIÓN EN SECRETARÍA
Lunes a sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lunes a viernes de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

DONACIONES Y PAGOS
Banco BBVA Continental
Cta. Cte. MN
N° 0011-0194-01-00062530
CCI
N° 011-194-000100062530-89

Av. Caminos del Inca – cuadra 21 / Santiago de Surco – Lima – Perú 275-6948 y 275-1749

