
Triduo PASCUAL 
Semana Santa 2020

La palabra triduo en la práctica devocional católica sugiere la idea 
de preparación. A veces nos preparamos para la fiesta de un santo con 
tres días de oración en su honor, o bien pedimos una gracia especial 
mediante un triduo de plegarias de intercesión.

El triduo pascual se consideraba como tres días de preparación a 
la fiesta de pascua; comprendía el jueves, el viernes y el sábado de la 
semana santa. Era un triduo de la pasión.

En el nuevo calendario y en las normas litúrgicas para la semana 
santa, el enfoque es diferente. El 
triduo se presenta no como un 
tiempo de preparación, sino como 
una sola cosa con la pascua. Es un 
triduo de la pasión y resurrección, 
que abarca la totalidad del misterio 
pascual.  Así se expresa en el 
calendario:

C r i s t o  r e d i m i ó  a l  g é n e r o 
humano y dio perfecta gloria a 
Dios principalmente a través de su 
misterio pascual: muriendo destruyó la muerte y resucitando restauró 
la vida. El triduo pascual de la pasión y resurrección de Cristo es, por 
tanto, la culminación de todo el año litúrgico. 
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Acogiendo la medida de 
e m e rge n c i a  n a c i o n a l , 
promueve la vida cristiana 
de cada uno de los fieles 
m i e m b ro s  d e  n u e st ro 
santuario, así como la del 
público en general. 

Es por ello que hemos creado 
este espacio en nuestra web 
para poner al alcance de cada 
uno el material necesario 
para vivir esta Semana Santa 
2020 desde sus casas. 

A p r o v e c h e m o s  p a r a 
compartir con nuestras 
familias con aquellos que 
estamos viv iendo este 
periodo, seamos testimonio 
con los que más amamos.
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-GRAN INICIATIVA-
Nuestros sacerdotes del Santuario, 
están  siempre comprometidos con 
nuestra vida cristiana, es por ello que 
tienen la gran iniciativa de compartir, 
textos, meditaciones, reflexiones y 
más, con todos nosotros, por medio 
de nuestra web oficial: 
www.santuariodivinamisericordia.pe

Podrás acceder a los espacios web 
de cada uno de ellos:

Padre Moisés Osorio

Padre Carlos Rosell

-Saludo  del Párroco-
Muy queridos hermanos y hermanas en Nuestro 
Señor Jesucristo, reciban mis más calurosos saludos. 
En primer lugar quiero decirles que los sacerdotes 
del Santuario estamos rezando intensamente por 
ustedes en estos momentos difíciles a causa de la 
epidemia del coronavirus. ¡No dejemos de orar! No 
olvidemos que “Todo ocurre para bien de los que 
aman a Dios” 
(Rm 8,28).
Este mes de abril es muy intenso para nuestra fe 
pues viviremos primero la Semana Santa, después 
empezaremos el tiempo de Pascua y también 
celebraremos la fiesta del Señor de la Divina 
Misericordia, el segundo domingo de Pascua. 
Aprovechemos estas celebraciones para mejorar 
nuestra amistad con Jesús, el único salvador del 
mundo. Dada la situación de aislamiento que 
vivimos, les pido a todos ustedes que vivan esta 
Semana Santa desde sus casas, a través de las 
redes.  Dios sabe lo que estamos pasando, así que 
¡santa paz!
Un propósito concreto que les propongo es hacer 
que Jesús Resucitado reine en cada uno de los 
hogares de nuestra Parroquia a través de ustedes. 
Para ello, no hay que hacer “cosas raras”, lo que 
debemos hacer es fomentar la oración en la familia, 
por ejemplo el rezo del Santo Rosario y la lectura de 
la Sagrada Escritura, y junto con ello, dar testimonio 
de caridad en el hogar. Así, el Señor Resucitado 
transformará nuestros hogares en recintos de paz 
y armonía. ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Feliz día 
de la Divina Misericordia! Que María Santísima los 
proteja. 
Con mi bendición. 
P. Carlos Rosell De Almeida
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ROSARIO DE LÁGRIMAS Y SANGRE        
MARÍA ROSA MÍSTICA* 

El origen de este rosario viene por la conversación 
que tuvo la hermana Amalia de Jesús Flagelado. 
(Amalia Aguirre), en el Instituto de las Hermanas 
Misioneras de Jesús Crucificado, Sao Paulo 
Brasil, cuyo fundador fue el Excmo. P. Francisco 
de Campos Barreto, Obispo de 
Campiñas, lugar donde vivió la 
hermana Amalia . Ella fue co-
fundadora del Instituto, recibió 
el hábito religioso e hizo sus votos 
perpetuos el 8 de diciembre de 
1931. 
El 8 de noviembre 1929 cuándo 
le rezaba pidiendo favores para 
un familiar, Jesús le dijo ”Si desea 
obtener esta Gracia, pídala 
a Mí por los merecimientos de 
las Lágrimas de Mi Madre”, la 
hermana Amalia preguntó: 
“¿Cómo debo rezar?” Entonces 
Jesús le enseñó las siguientes 
oraciones, (que rezamos en el 
Rosario): “Jesús Mío, oíd nuestros 
ruegos por las Lágrimas de Vuestra Madre 
Santísima. Ved, oh Jesús, que son las lágrimas 
de aquella que más Vos Amó en la Tierra… y que 
más Vos Ama en los Cielos.”  
Jesús entonces dijo: "Hija Mía, lo que los hombres 
me pidan por las lágrimas de mi Madre, yo 
amorosamente concedo, más tarde, mi Madre 
entregará este tesoro para nuestro querido 
Instituto, como una señal de Su Misericordia.” 
(08/11/1929)
 El 8 de marzo de 1930 tuvo la primera Aparición 
de Nuestra Señora, quien le entregó el Rosario 
de Lágrimas y Sangre diciéndole “Este Rosario 
alcanzará la Conversión de muchos pecadores, 

especialmente de los poseídos por el demonio. 
Una gracia especial está reservada para el 
Instituto de Jesús Crucificado".  
Luego éste Rosario quedaría estrechamente 
unido a la devoción de María Rosa Mística por 
inspiración de la Santísima Virgen a Horst Mehring 
(Co-fundador da la Asociación de OPUS ROSA 
MYSTICA) y se conocería por el mundo entero 

como Rosario de Lágrimas y 
Sangre de María Rosa Mística. 
El cual tiene 7 Misterios de 7 
cuentas cada una, y rezamos 
dos Misterios de las 7 alegrías de 
María y de los 7 dolores de María. 
Pidamos a María como decía la 
vidente Pierina Gilli “Madre 
ayúdame a se mejor, quiero amar 
sinceramente a Jesús, cómo lo 
han hecho los santos”, abril 1960.
La Virgen resalta que Ella actúa 
en la historia en sus santas 
apariciones, porque es enviada 
por Dios para llamarnos a la 
conversión. La Virgen alimenta 
un gran amor por salvar a la 

humanidad. “Ésta es mi intervención: quiero 
salvar el mundo” 30/09/1967 .
“Adelante hijos continuad orando, es la hora del 
coraje, amad a la iglesia, al Papa, sostenedla 
y conformadla con el ejemplo de la fidelidad.” 
marzo 1968.
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