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Aunque se suele hablar de la
“aparición” de la Virgen de Fátima,
en realidad fueron seis las veces
en que María se apareció a los tres
pastorcitos en 1917.
Lucía y sus primos Francisco y
Jacinta Marto vivían en el pueblo
de Aljustrel, en Fátima, y trabajaban
como pastores de los rebaños de Todos los sábados de
sus familias. El 13 de mayo de 1917 este mes acompañemos
los tres niños vieron una aparición
a la Virgen María,
de la Virgen María que les dijo, entre otras cosas, que regresaría
rezando el santo
durante los próximos seis meses todos los días 13 a la misma hora.
rosario.
María también reveló a los niños, en la segunda aparición, que
Francisco y Jacinta morirían pronto y que Lucía sobreviviría para dar
Hora: 6.00 a.m.
testimonio de las apariciones.
En la tercera aparición de la Virgen, el 13 de julio, a Lucía se le revela
el secreto de Fátima. Según los informes, se puso pálida y gritó de
Lugar: Santuario,
miedo llamando a la Virgen por su nombre. Hubo un trueno y la visión
(el recorrido será en
terminó.
los alrededores)
El día 13 de agosto, en que debía darse la cuarta aparición, los niños
no llegaron a Cova da Iria pues fueron retenidos por el administrador
Misa: 7.00 a.m.
de Ourém. Así, el encuentro con la Virgen ocurrió el 19 de agosto en un
lugar llamado Valinhos.
Los niños volvieron a ver a la Virgen el 13 de septiembre en Cova da
Iria.
En la sexta y última aparición, el 13 de octubre, ante miles de
peregrinos que llegaron a Fátima, se produjo el denominado “Milagro
del sol”, en el que luego de la aparición de la Virgen a los pastorcitos,
se pudo ver al sol temblar en una especie de “danza”, según los
testimonios.
www.santuariodivinamisericordia.pe
Santuario Señor de la Divina Misericordia

CINE
PARROQUIAL

Entrada
libre

En apoyo de los Seminaristas del Seminario Santo Toribio

SALUDOS DEL PÁRROCO
Muy queridos hermanos y hermanas en
Nuestro Señor Jesucristo, antes que nada
¡Feliz Pascua! Que Cristo resucitado viva
en sus corazones y en sus familias. Nunca
estará de más decir que solo Jesús puede
traernos la verdadera felicidad. Dejemos
que el Resucitado viva en nosotros.
Este mes de mayo es el mes de María
Santísima. Les invito a tener detalles de
cariño con nuestra Madre del cielo. Ella es
la primera en llevarnos a Jesús y siempre
está pendiente de nosotros.
Como Santuario debemos vivir este mes
de María con detalles propios de quienes
quieren ser buenos hijos. Por eso, los
invito al Rosario de la Aurora todos los
sábados de mayo a las 6 a.m. Asimismo
todos los días en las misas de 7 a.m. y 6
p.m., tenemos la reflexión diaria del mes
de María.
Vivamos este mes de mayo
intensificando nuestra devoción mariana.
La Santísima Virgen María no se deja ganar
en generosidad porque Ella es sobre todo
Madre. El papa Francisco nos dice que una
Iglesia sin María es un orfanato.
Finalmente, cómo no mencionar que
este mes tendremos presente de manera
especial a todas las madres en su día. Que
María Santísima las proteja siempre y a
aquellas madres que ya han partido las
guíe hacia el encuentro con Jesús.
Mi bendición para todos.
P. Carlos Rosell De Almeida
Párroco

Obra: PREFIERO EL PARAISO
(vida de San Felipe Neri)
Fecha: Lunes 17 de mayo
Hora: 7:00 p.m.

Donación: un artículo de aseo personal para hombres

Sinopsis:

Una excepcional película sobre el Santo de la
alegría, San Felipe Neri. De una manera sencilla
nos enseña el valor y la alegría de la fe.

dparroquial1@santuariodivinamisericordia.pe
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M
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Ponente:

P. Carlos Rosell de
Almeida: Párroco,
En el templo del S
Lugar:
Dr. en escatología
Misericordia. Cdra
y escritor.
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Lugar:

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

Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Santuario Señor de la Divina
Misericordia
Dirección: Av. Caminos del Inca
Cdra. 21 - Surco
dparroquial2@santuariodivinamisericordia.pe

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

Feliz

Cumpleaños

P. Carlos Rosell

INVITACIÓN
Acompañemos con nuestras oraciones y
presencia al P. Carlos dando gracias a Dios
por este nuevo año de vida.

Rosario 6:30 p.m.
Misa 7:00 p.m.
Saludo 8:00 p.m.

Grupo de Oración
Rosa Mística

Lugar: Santuario Señor de la Divina Misericordia
Dirección: Av. Caminos del Inca - cuadra 21 - Santiago de Surco
www.santuariodivinamisericordia.pe

Este mes de mayo, mes de María
reflexionamos en un par de las 7
alegrías de María como mujer y
madre, misterios que rezamos en
el Rosario de Lágrimas y Sangre por
indicación de Jesús a la hermana
Amalia Aguirre en Campiñas de
Brasil ”Si deseas recibir estos
favores pídemelo por las Lágrimas
de mi Madre”.

*María compartimos la alegría de recibir la noticia
del Ángel sobre tu Concepción del Espíritu Santo por
la voluntad del Padre y que tu fielmente obedeciste.
Enséñanos a escuchar la voluntad de Dios.
*Oh Madre te ruego vengas a mi casa como lo hiciste
con tu prima Santa Isabel , deseamos recibir a JESÚS
y su Santo Espíritu.
Perdona a quienes no te reciben en su casa.

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

