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Celebración de la Vigilia Pascual

El sábado santo es día de recogimiento, remiten las procesiones,
se reza en silencio. Las vigilias comienzan al caer el sol y se prolongan
durante toda la noche. La preparación de la Pascua comienza con la
bendición del fuego nuevo, que se toma de una hoguera encendida
fuera de la iglesia, estando ésta totalmente a
oscuras y esperando los fieles con cirios apagados
en la mano.
El sacerdote enciende en ella una tea que una vez
bendecida encenderán con ella sus velas los fieles.
Hacia el final de este canto se procede a encender
el cirio pascual, al que se le ponen los cinco granos
de incienso que representan la inmortalidad, el
Alfa y la Omega, y la fecha del año en curso; tras
esto se encienden todas las luces de la iglesia.
También se bendicen las aguas bautismales.

Misa por el
Primer Aniversario
de nuestra

Capilla de Adoración
Perpetua
de nuestro Santuario

ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2019
*Domingo de Ramos
(14 de abril)

Misa: 7:30 a.m.; 9:00 a.m.
11:00 a.m.;12:30 p.m.
6:00 p.m. y 7:30 p.m.

*Jueves Santo

(18 de abril)

Misas de la Cena del Señor:
6:00 p.m. y 8:00 p.m.

*Viernes Santo
(19 de abril)

3:00 p.m. Novena de la
Misericordia
4:00 p.m. Vía Crucis
escenificado
5:00 p.m. Oficio de la Pasión
6:00 p.m. Procesión del Silencio

* Sábado Santo

(20 de abril)

9:00 a.m. Oficio de Lectura y
Vía Matris
3:00 p.m. Procesión de los
niños con la imagen del Señor
de la
Divina Misericordia
5:00 p.m. Novena de
Misericordia
7:00 p.m. Vigilia pascual

*Domingo de Resurrección

(21 de abril)
Misas : 7:30 a.m.; 9:00 a.m. 11:00
a.m.; 12:30 p.m.
6:00 p.m. y 7:30 p.m.
3:00 p.m Salida de la imagen del
Señor de la Divina Misericordia
Capilla de Loreto

www.santuariodivinamisericordia.pe

Fecha: Lunes 1 de abril
Hora 7:00 p.m.
Invitado: Padre Christian Juárez

Santuario Señor de la Divina Misericordia

Ponente:
Federico José Casas
Machado: Profesor de
ciencias, abogado en
ejercicio, terciario
carmelita y cuenta con
avanzados estudios en
filosofía y teología.

Lugar:

LUNES

01

ABRIL
8:00 pm

Templo del Santuario
Señor de la Divina
Misericordia. Cdra. 21
s/n Av. Caminos del Inca

PONENTE:

P. CARLOS ROSELL DE ALMEIDA

“El que, al ser insultado, no respondía con insultos; al padecer, no amenazaba, sino que se ponía
en manos de Aquel que juzga con justicia" 1 Pe 2, 23

dparroquial1@santuariodivinamisericordia.pe

CINE PARROQUIAL

En apoyo de los Seminaristas del Seminario Santo Toribio

Obra: LA PASIÓN DE CRISTO
Fecha: LUNES SANTO 15 de abril
Hora: 7:00 p.m.

Entrada libre

Donación: un artículo de aseo personal para hombres

Sinopsis:

Excepcional obra de Mel Gibson, que recrea las últimas
doce horas en la vida de Jesús, desde que va al Monte de
los Olivos a orar tras la Última Cena, enfrentándose a las
tentaciones de Satanás. Sufre la traición de Judas Iscariote,
es arrestado y llevado a Jerusalén para ser juzgado. Es
entregado a Pilato, el gobernador romano en Palestina,
quien escucha las acusaciones contra él y se da cuenta
de que se trata de un conflicto político, delegando el
asunto en el rey Herodes que no tarda en devolverlo a las
autoridades romanas para ser juzgado.

FIESTA

***

de la DIVINA MISERICORDIA***
Semana de Misericordia

Novena:

Viernes 19 abril
Sábado 20 abril
Domingo 21 abril
		
Lunes 22 abril

3:00 p.m. Celebra Mons. Pacífico Tomasi
5:00 p.m. P. Carlos Rosell
5:00 p.m. P. Moisés Osorio
7:30 p.m. Misa Mons. Raúl Chau
6:00 p.m. P. César Vialardi
8:00 p.m. Eddy Pérez.
		
Concierto de la Misericordia
Martes 23 abril
6:00 p.m. P. Jan Lozano
		
8:00 p.m. Teatro el Hijo pródigo JAD.
Miércoles 24 abril 6:00 p.m. P. Juan Carlos Peralta
		
8:00 p.m. Adoración con Siloé
Jueves 25 abril
6:00 p.m. P. Luis
Viernes 26 abril 6:00 p.m. P. Luis Miguel Gamboa
		
8:00 p.m. Recital Erika Camacho
Sábado 27 abril 6:00p.m. P. Tomás Garvan
		
8:00 p.m. - 10 p.m. Verbena
Domingo 28 abril 7:00 a.m. Misa,Preside Mons. Carlos Castillo

		

7:30 p.m Misa Preside el Nuncio. Mons. Nicola Girasoli
dparroquial2@santuariodivinamisericordia.pe

domingo

21
a b r i l

Celebración de

Fiesta en Honor al

Señor de la Divina Misericordia
“Grupos parroquiales ya se vienen preparando para la fiesta en Honor al Señor de la Divina Misericordia”

Este año se realizarán dos recorridos procesionales. El domingo 21 de abril,
Domingo de Resurrección, la Capilla Nuestra Señora Virgen de Loreto de Vista Alegre
será el punto de partida del primer recorrido y los fieles de la comunidad parroquial
Cristo Salvador con mucho entusiasmo ya se encuentran preparando un homenaje
para el Señor.
Ese mismo día las sagradas andas será recibida por Monseñor Raúl Chau, quien
oficiará la Santa Misa y se dará inicio a la Semana de la Misericordia.
El domingo de la Misericordia, 28 de abril, a las 7 a.m. se llevará a cabo la Santa Misa
con presencia de Monseñor Carlos Castillo e inmediatamente después se iniciará
la procesión por las calles de la jurisdicción parroquial. El retorno al Santuario y la
tradicional guardada de las sagradas andas será al término de la misa de 7:30 p.m.
Se les pide a los vecinos de las calles que forman parte del recorrido decorar sus
cuadras y prepararse con sus familias para recibir a Nuestro Señor de la Divina
Misericordia.

*PRIMER RECORRIDO

**SEGUNDO RECORRIDO

XXII Aniversario de la
Congregación

El martes 16 de abril la Congregación de
Hermanos y Hermanas del Señor de la Divina
Misericordia celebrará su XXII aniversario con
una celebración eucarística oficiada por su
director espiritual, Padre Carlos Rosell.
Durante la celebración los hermanos
postulantes recibirán la consagración a la
Divina Misericordia y los miembros del grupo
renovarán su apostolado.
Además, contarán con la presencia de los
hermanos enfermos y se recordará a los que
ya partieron a la Casa del Padre.

Recorrido anda del

Señor de la Divina
Misericordia de niños

Ya está casi todo listo para el 2do
recorrido del anda de niños del Señor
de la Divina Misericordia, que saldrá
en procesión el sábado 20 de abril.
Los niños que aún quieran participar
pueden inscribirse en el despacho
parroquial.

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.

Hermandad del Señor de los Milagros
visitó el Santuario

Las Hermandades del Señor de los Milagros de Los
Sauces, del Santuario del Amor Hermoso y América
Umamarca participaron con
la Congregación en la Misa
de Guardia como parte de su
labor en la propagación de la
Divina Misericordia.
Estas hermandades, que
también estarán invitadas a la Fiesta de la Divina
Misericordia, recibieron la bendición del Padre
Carlos y el agradecimiento especial por acompañar
a la Congregación.

*PADRE MOISÉS
OSORIO*

Todos los miembros del
Santuario

Señor de la Divina
Misericordia
te deseamos un
bendecido y
Feliz Cumpleaños

-viernes 5 de abril-

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

