
SANTA 
MARÍA
MADRE DE DIOS

La Solemnidad de Santa María Madre 
de Dios es la primer Fiesta Mariana que 
apareció en la Iglesia Occidental, su 
celebración se comenzó a dar en Roma 

hacia el siglo VI, probablemente junto con la dedicación –el 1º de 
enero– del templo “Santa María Antigua” en el Foro Romano, una de las 
primeras iglesias marianas de Roma.

La antigüedad de la celebración mariana se constata en las pinturas 
con el nombre de “María, Madre de Dios” (Theotókos) que han sido 
encontradas en las Catacumbas o antiquísimos subterráneos que están 
cavados debajo de la ciudad de Roma, donde se reunían los primeros 
cristianos para celebrar la Misa en tiempos de las persecuciones.

Más adelante, el rito romano celebraba el 1º de enero la octava 
de Navidad, conmemorando la circuncisión del Niño Jesús. Tras 
desaparecer la antigua fiesta mariana, en 1931, el Papa Pío XI, con 
ocasión del XV centenario del concilio de Éfeso (431), instituyó la Fiesta 
Mariana para el 11 de octubre, en recuerdo de este Concilio, en el que 
se proclamó solemnemente a Santa María como verdadera Madre de 
Cristo, que es verdadero Hijo de Dios; pero en la última reforma del 
calendario –luego del Concilio Vaticano II– se trasladó la fiesta al 1 de 
enero, con la máxima categoría litúrgica, de solemnidad, y con título de 
Santa María, Madre de Dios.

De esta manera, esta Fiesta Mariana encuentra un marco litúrgico 
más adecuado en el tiempo de la Navidad del Señor; y al mismo tiempo, 
todos los católicos empezamos el año pidiendo la protección de la 
Santísima Virgen María.

Con mucha alegría 
compartimos los resultados 
de las campañas navideñas, 

realizadas el año pasado 
2019.

La Divina Navidad llegó a 
1,520 niños, de los cuales 
fueron 750 en provincia y 

770 Lima periféria.

MUCHAS 
GRACIAS POR LA 
PARTICIPACIÓN 
DE TODOS LOS 
DONANTES Y 

VOLUNTARIOS.
Visita nuestra web y entérate 

más detalles:
www.santuariodivinamisericordia.pe
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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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¿Sábes porqué Santa Bárbara es representada con una 
espada, una palma y  una corona? 

Te invitamos a conocer su vida, compartiendo con nosotros 
y viendo el cine parroquial, este viernes 17 de enero.

Te esperamos...

dparroquial1@santuariodivinamisericordia.pe

Te invitamos a 
nuestras actividades 

para este mes:

dparroquial2@santuariodivinamisericordia.pe

-SALUDO -
del

Párroco
Queridos hermanos y hermanas 
que Jesús les conceda a todos la 
paz. Hemos empezado un nuevo 
año. Y lo que debemos hacer es 
darle gracias a Dios por el año que 
ya pasó, pedirle perdón por los 
fallos que hemos tenido, y rogarle 
su gracia para que este año 2020 
le agrademos más con nuestras 
obras.
A l  in ic iar  e l  año es  bueno 
preguntarnos a manera de examen 
de conciencia ¿Qué aspectos de 
mi vida en el año 2020 tengo que 
mejorar? La respuesta debe ser 
personal y a la luz del Espíritu Santo, 
es decir en un clima de oración. 
Y no olvidemos que si pedimos 
al Señor su gracia, Él siempre nos 
ayudará para mejorar en nuestra 
vida cristiana.

Elevo mis oraciones al Señor para 
que el año 2020, todos estemos 
llenos del amor de Dios y que ese 
amor a través nosotros se derrame 
siempre en el prójimo en quien 
debemos descubrir el rostro de 
Jesús. En compañía de María, 
nuestra Madre, todo saldrá bien.
P. Carlos Rosell De Almeida



¿Sábes porqué Santa Bárbara es representada con una 
espada, una palma y  una corona? 

Te invitamos a conocer su vida, compartiendo con nosotros 
y viendo el cine parroquial, este viernes 17 de enero.

Te esperamos...

dparroquial1@santuariodivinamisericordia.pe dparroquial2@santuariodivinamisericordia.pe



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

 “NAVIDAD CON 
LOS NIÑOS DE 
PAMPLONA ALTA”
Motivados por las Fiesta Navideñas y 
colaborando con el Santuario el
Grupo de Oración María Rosa Mística 

fue el 21 de diciembre a la Cuasi
Parroquia La Sagrada Familia de Pamplona 
Alta en San Juan de Miraflores
,cuyo párroco es P.Miguel 
Tenazoa, llevando 79 
regalos entre niños y
niñas 3 a 12 años con 
quienes evangelizamos y 
compartimos escena de
títeres referentes a la 

Sagrada Familia de Belén , el ejemplo de amor ,
obediencia y humildad ;entre canticos navideños 
bailamos con ellos y se
vivió con los pequeños momentos de alegría y fe. 
Agradecemos a DIOS la

oportunidad de servir a nuestros hermanos 
menores. Ofrecemos a MARÍA
nuestra MADRE NUESTRAS FATIGAS Y SACRIFICIOS , 
como Ella lo
soportó todo por 
AMOR…Amén.

La Comunidad de Amor es un grupo conformado por 
hombres y mujeres que realizan apostolado de oración. 
Rezan el rosario, leen el Evangelio del día, alaban al 
Señor y hacen oraciones y peticiones. Realizan distintas 
actividades como el ofrecimiento de desayunos en el 
Santuario. Ellas se reúnen todos los días jueves a las 7 
pm. en el Santuario Arquidiocesano Señor de la Divina 
Misericordia.

Conoce más sobre
Nuestros grupos

Comunidad de Amor

“Evangelizamos a más personas 
a través del servicio”


