BOLETÍN

Septiembre

Celebración de la Natividad
de la Virgen María

-06 de octubre-

12 de septiembre:

El evangelista San Lucas revela el nombre de la doncella que va a
ser la Madre de Dios: “Y su nombre era María”. El nombre de María,
traducido del hebreo “Miriam”,
significa Doncella, Señora, Princesa.
Estrella del Mar, feliz Puerta del cielo,
como canta el himno Ave maris stella.
El nombre de María está relacionado
con el mar pues las tres letras de
mar guardan semejanza fonética
con María. También tiene relación con “mirra”, que proviene de un
idioma semita. La mirra es una hierba de África que produce incienso y
perfume (Jesús Marí Ballester).
En el libro “Mes de María” del Padre Eliecer
Salesman, se explica que
María en el idioma popular significa: “La
Iluminadora”. (S. Jeronimo M 1.23.780). En el
idioma arameo significa: “Señora” o “Princesa”
(Bover). El significado científico de María en el
idioma hebreo es: “Hermosa” (Banderhewer).
En el idioma egipcio que fue donde primero
se utilizó este nombre significa: “La preferida
de Yahvé Dios”. (Exodo 15, 20). Mar o Myr, en
Egipcio significaba la más preferida de las hijas.
Y “Ya” o “Yam”, significaba: El Dios verdadero -Yahvé-. Así que MAR-YA
o MYR-YAM en egipcio significaría: “La Hija preferida de Dios” (Zorell).
www.santuariodivinamisericordia.pe
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Feria de
SANTA FAUSTINA

-Feria-

"SANTA FAUSTINA"
2019

6 de octubre

de 8:00 a.m. a 7:00 p.m
Salón: Héctor Manchego

*Libros*
*Estampas*
*Cuadros*
*Escapularios*
*Rosarios*
*Imágenes*
*Tazas*
y muchas
cosas más...
Segunda Feria de Santa Faustina
te esperamos con toda tu familia
a participar de este hermoso
momento, donde encontraras
una variedad de produtos y libros
que te ayudarán a crecentar tu
devoción a nuestra querida santa.

Santuario Señor de la Divina Misericordia

Te invitamos a
Nuestras actividades

para este mes:

Nuestro Párroco nos dice:

Queridos hermanos y hermanas
que Jesús les conceda a todos la paz.
Estamos en el mes de septiembre
que es “el mes de la Biblia”. Nunca
estará de más enfatizar que un
católico debe leer y meditar siempre
los diversos pasajes que nos trae la
Sagrada Escritura.
No debemos olvidar que la Palabra
de Dios debe ser siempre luz para
nuestro camino. Dejémonos siempre
guiar por esa Palabra que “es viva y
eficaz más cortante que espada de
doble filo” (Hb 4,12).
En este sentido ¡qué importante es
dedicar todos los días un momento
para meditar algún pasaje de
la Sagrada Escritura! Tomemos
conciencia de que Dios sale a nuestro
encuentro en los textos bíblicos para
enseñarnos: ¿quién es?, ¿qué hace
por nosotros?, y ¿cómo debemos
vivir correctamente? San Jerónimo
decía que desconocer la Sagrada
Escritura, es desconocer a Cristo.
Solo si conocemos a Jesús podremos
imitarlo.
Con mi saludo y bendición
P. Carlos Rosell De Almeida
Párroco
dparroquial1@santuariodivinamisericordia.pe

¡¡¡GRAN RIFA PRO FONDOS!!!

La Congregación de Hermanos y Hermanas del Señor de la Divina Misericordia llevará a cabo
la gran rifa pro fondos con el
objetivo de continuar con su
misión en la propagación de la
Divina Misericordia.
Cada año tiene la
responsabilidad de organizar la
procesión y fiesta en honor al
Señor de la Divina Misericordia
en el Santuario. Además,
participa en procesiones
y fiestas patronales de las
diferentes parroquias de Lima
organizadas por hermandades
amigas.
San Judas Tadeo, Santa Rosa
de Lima, Señor de los Milagros,
Sagrado Corazón de Jesús,
Virgen de Guadalupe, son algunas de las procesiones a las asiste en representación del Santuario
y da a conocer cada vez más la misericordia de Dios a través del rezo de la Coronilla, Himno así
como cantos y oraciones.
Invitamos a toda la comunidad parroquial a colaborar con la rifa!!!
No pierdas la oportunidad de ayudar a la Congregación.
dparroquial2@santuariodivinamisericordia.pe

Conoce más sobre

Nuestros servicios

Columbarios

Nuestro Santuario cuenta con un
moderno y tranquilo recinto de nichos
para colocar las urnas de las cenizas de
los difuntos cremados, contamos con 7
pabellones los cuales están divididos en
filas y columnas. Contamos con nichos
individuales y múltiples para dos, tres y
cuatro urnas y acceso con un elevador
para mayor comodidad de las personas
discapacitadas.

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.

“La Iglesia permite la incineración
cuando con ella
no se cuestiona la fe
en la resurrección del cuerpo”

(Catecismo de la Iglesia Católica # 2301).

Informes en el Despacho o
escríbenos a los correos:
dparroquial1@santuariodivinamisericordia.pe
dparroquial2@santuariodivinamisericordia.pe

Visitas al Columbario de martes a domingo:
De 10:00 a.m. a 8:00 p.m. (horario corrido).

LABOR ASPOSTÓLICA

ROSA MÍSTICA

Grupo de Oración
Como parte de caridad, seguimos
evangelizando a niños de pocos
recursos con padres en problemas
y niños sin hogares, llevando la voz
de María y el Señor de la Divina
Misericordia lo hacemos
con oraciones, canticos
y títeres, con voluntarias
del Grupo de Oración
María Rosa Mística nos
desplazamos en diferentes
lugares este mes llegaremos
“Es oportuno aclarar y subrayar
a Pamplona Alta.
el simbolismo de la rosa. Esta es
una y múltiple: sus numerosos
pétalos están dispuestos en un
bello orden, para crear así, en su
conjunto, una armonía de unidad.
Así es por naturaleza adaptada
para representar la multitud de los
miembros y la unidad en Cristo del
Cuerpo Místico, que es la Iglesia”.

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

