
¿Qué es la 
NAVIDAD?

La Iglesia en su misión de ir por el mundo 
llevando la Buena Nueva ha querido dedicar 
un tiempo a profundizar, contemplar y 
asimilar el Misterio de la Encarnación del 
Hijo de Dios; a este tiempo lo conocemos 
como Navidad. Cerca de la antigua fiesta 
judía de las luces y buscando dar un sentido 
cristiano a las celebraciones paganas del 
solsticio de invierno, la Iglesia aprovechó el 

momento para celebrar la Navidad.
En este tiempo los cristianos por medio del Adviento se preparan 

para recibir a Cristo,”luz del mundo” (Jn 8, 12) en sus almas, rectificando 
sus vidas y renovando el compromiso de seguirlo. Durante el Tiempo de 
Navidad al igual que en el Triduo Pascual de la semana Santa celebramos 
la redención del hombre gracias a la presencia y entrega de Dios; pero a 
diferencia del Triduo Pascual en el que recordamos la pasión y muerte 
del Salvador, en la Navidad recordamos que Dios se hizo hombre y 
habitó entre nosotros.

Así como el sol despeja las tinieblas durante el alba, la presencia de 
Cristo irrumpe en las tinieblas del pecado, el mundo, el demonio y de 
la carne para mostrarnos el camino a seguir. Con su luz nos muestra la 
verdad de nuestra existencia. Cristo mismo es la vida que renueva la 
naturaleza caída del hombre y de la naturaleza. La Navidad celebra esa 
presencia renovadora de Cristo que viene a salvar al mundo.

La Iglesia en su papel de madre y maestra por medio de una serie de 
fiestas busca concientizar al hombre de este hecho tan importante para 
la salvación de sus hijos. Por ello, es necesario que todos los feligreses 
vivamos con recto sentido la riqueza de la vivencia real y profunda de la 
Navidad.

Por último, es necesario recordar que durante la Navidad celebramos en tres 
días consecutivos, 26, 27 y 28 de diciembre, tres fiestas que nos hacen presente 
la entrega total al Señor:

San Esteban, mártir que representa a aquellos que murieron por Cristo 
voluntariamente. San Juan Evangelista, que representa aquellos que estuvieron 
dispuestos a morir por Cristo pero no los mataron. San Juan fue el único Apóstol 
que se arriesgó a estar con La Virgen al pie de la cruz. Los Santos Inocentes que 
representan a aquellos que murieron por Cristo sin saberlo.

Como todos los años, el 
Santuario Arquidiocesano 

Señor de la Divina 
Misericordia, invita a 

participar de las campañas 
navideñas.
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¡Feliz Navidad!

Oración para la Cena de Nochebuena

¡Hoy es Nochebuena, pues Jesús nuestro Señor nació!
Encendamos un cirio en medio de la mesa y 

demos gracias a Dios por habernos 
enviado a su Hijo Jesucristo. 

Gracias Padre, por amarnos tanto que nos das a tu Hijo.

Gracias dulce Jesús, por haberte hecho 
un bebe, para mostrarnos la ternura de tu amor.

Amor que estamos invitados a vivir entre nosotros,
en nuestra familia, con nuestros amigos, en el día a día.

Gracias Santa María Madre nuestra, 
por haber aceptado ser la Madre de Jesús.

Gracias San José, por cuidar de Jesús y María, 
nos enseñas con tu humildad el verdadero amor.

Te pedimos Dios Padre que nos bendigas 
y que bendigas estos alimentos 

que dados por tu bondad vamos a compartir, 
¡Amén!

¡Feliz Navidad!
Av. Caminos del Inca C. 21 Santiago de Surco
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“¿Por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre?
En realidad no sabemos exactamente la fecha del nacimiento 
del Señor. La Iglesia puso el 25 de diciembre para oponerse a 
una fiesta pagana llamada del ‘sol invicto´ que se celebraba 
en esa fecha. La Iglesia proclama que Jesús es el único que 

trae la luz al mundo (cf. Jn 8,12)”.

dparroquial1@santuariodivinamisericordia.pe

Te invitamos a 
nuestras actividades 

para este mes:

-SALUDOS -
por

“NAVIDAD”
Muy queridos hermanos y hermanas, 
desde este Santuario donde el Señor 
de la Divina Misericordia derrama 
abundantes bendiciones sobre todos 
nosotros, permítanme dirigirles unas 
breves palabras con ocasión de la 
Navidad.
Quisiera remarcar ante todo que la 
Navidad debe ser motivo para tomar 
conciencia que Dios nos ama tanto 
que se hace niño por nosotros. Es el 
misterio del Dios que se abaja por 
nosotros para que lo acojamos con 
todo nuestro ser. De ahí que la Navidad 
solo podrá ser vivida correctamente si 
de verdad aceptamos con fe y amor al 
“Enmanuel”, Dios con nosotros 
(Is 7,14; Mt 1,23). 
María Santísima es el modelo de 
acogida a ese Dios que viene a 
buscarnos y que contemplamos en 
la Navidad con los brazos abiertos y 
recostado en un humilde pesebre 
esperando que lo dejemos entrar 
en nuestras vidas y en cada uno de 
nuestros hogares. Por ello, acudamos 
a la Madre de Dios para que esta 
Navidad signifique para cada uno de 
nosotros un verdadero encuentro con 
el Señor. 
Junto con el P. Moisés, les deseo 
que pasen una Navidad llena de la 
presencia de Jesús, único Salvador del 
mundo (Hch 4,12).
P. Carlos Rosell De Almeida
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LA VIRGEN MARÍA Y EL PURGATORIO

02
DIC.

LUNES

8:00 pm

Padre Carlos Rosell 
de Almeida, Párroco, 
doctor en escatología 

y escritor.

Ponente: 

Lugar: 
Templo del Santuario 

Señor de la Divina 
Misericordia. Cdra. 21 

s/n Av. Caminos del Inca

"Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde aquella 
hora el discípulo la acogió en su casa.“ Jn 19. 27

Charla Mensual



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

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 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.

Nuestros servicios

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

LA HORA DE GRACIA DE 
MARÍA ROSA MÍSTICA Y LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN
 El 7 de diciembre de 1947 es la sexta 
aparición la Virgen María Rosa Mística ,se 
presenta con dos niños al lado, Jacinta y 
Francisco (los pastorcitos de Fátima), dice 
la Virgen a la vidente Pierina Gilli: “Mañana 
te mostraré mi Inmaculado Corazón que 
es tan poco conocido por los hombres! En 
Fátima propagué la consagración de mi 
corazón…En Bonate,(población italiana) 
procuré que penetrara en las  familias 
cristianas (Se apareció durante la guerra). 
Aquí en Montechiari deseo implantar la 
devoción a Rosa Mística unida a la devoción 
de mi Inmaculado Corazón y deseo arraigarla 
especialmente en los Conventos e Institutos 
Religiosos para que las almas consagradas a Dios obtengan aumento de gracia de 
mi maternal Corazón”. Al día siguiente 8 diciembre miles de personas esperaban 
presenciar la maravillosa cita, apareció la Madre, bajando de una escalera blanca 
y a los costados adornada con rosas amarillas blanca y rojas y dijo: “YO SOY LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN, YO SOY MARÍA DE LA GRACIA, ESTO ES LLENA DE 
GRACIA, MADRE DE MI DIVINO HIJO JESUCRISTO” Descendiendo añadió:  “Por 
mi venida a Montechiari deseo ser invocada y venerada como  “ROSA MÍSTICA”. 
“Deseo que cada año, el 8 de diciembre al mediodía, se celebre la hora de gracia 
para todo el mundo; mediante esta devoción se alcanzarán numerosas gracias 
para el alma y para el cuerpo. Nuestro Señor, mi divino Hijo Jesús, enviará su 
desbordante misericordia si los buenos oran por sus hermanos pecadores”.

El objetivo es que quienes lo reciben adquieran, física y 
mentalmente, aptitudes para agradar y agradecer a Dios 
con sus acciones, cuerpo y esfuerzo.
Los alumnos participan en paseos, peregrinaciones 
a la Virgen, jornadas espirituales, caminatas, visitas 
a siete iglesias en Semana Santa, celebración de los 
cumpleaños. Además, apoyan y colaboran en las 
actividades organizadas por el Santuario.

Conoce más sobre
Nuestros servicios
Taller para Adultos Mayores

Horario:
Lunes, miércoles y viernes (excepto 
feriados) de 10:00 am. a 11:00 am.

En el salón del Santuario del Señor de la Divina 
Misericordia, ubicado en la Av. Caminos del 
Inca, Cdra. 21 s/n, Santiago de Surco – Lima.
j_mendoza_farfan@hotmail.com

¡Los esperamos!

Más información: 


