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05 octubre: Fiesta de Santa Faustina Kowalska

Santa María Faustina Kowalska,
actualmente considerada como uno
de las místicas más destacadas de la
Iglesia, nació el 25 de agosto de 1905, en
el seno de una familia campesina, pobre
y piadosa de la aldea de Glogowiec,
conformada por Estanislao Kowalska
y Mariana Babel, sus padres, siendo
la tercera de diez hermanos. Fue
1er. Concurso de
bautizada con el nombre de Elena.
Catecismo
Posteriormente, el 1 de agosto de
Inter Parroquial
1925, ingresa a la Congregación de las Hermanas de la
Madre de Dios de la Misericordia, en Varsovia. En dicha
– Decanato 9 Congregación recibe el nombre de Sor María Faustina.
CATEGAMES
Muere el 5 de octubre de 1938, a los 33 años de edad. Su
cuerpo fue sepultado en la tumba común, en el cementerio
de la Comunidad en Cracovia – Lagiewniki, y luego, en el Si tienes entre 9 y 13 años
ven y anímate a participar
año 1966, trasladado a la capilla.
del mejor Concurso de
Catecismo – CATEGAMES
28 de octubre: Fiesta del Señor de los Milagros
que se llevará a cabo
El Señor de los Milagros, Cristo de
el día sábado 13 de
Pachacamilla,Cristo Morado, Cristo de las
octubre a las 3:00 p.m.
Maravillas, Cristo Moreno o Señor de los
Los ganadores nos
representarán en la Gran
Temblores, es la conmemoración celebrada
final Inter Parroquial el
cada octubre en Lima; es hoy por hoy la
día 20 de octubre y se
festividad religiosa más multitudinaria del
LLEVARÁN GRANDES
Perú. La procesión del Señor de los Milagros
PREMIOS.
es una de las demostraciones religiosos más
Las
inscripciones
se llevarán
grandes del mundo por su origen humilde y
a cabo en el Despacho de
la combinación de tradiciones occidentales y
nuestro Santuario.
mestiza.
www.santuariodivinamisericordia.pe

Santuario Señor de la Divina Misericordia

Fiesta Santa Faustina
Kowalska. Misa Central 5 de octubre.
El pasado miércoles 26 de
setiembre se dio inicio,
en nuest ro Santu ar io,
a la Novena en honor a
Santa Faustina Kowalska,
apóstol de la Misericordia.

“CINE”

Se invita a la comunidad y fieles a la
función del Cine Parroquial, que se
realiza en apoyo de los seminaristas
del Seminario Santo Toribio.

PELÍCULA: MAKTUB

Con la finalidad de celebrarla
como una gran familia parroquial,
desde el primer día de la Novena y
hasta el jueves 04 de octubre, se ha
programado la participación de
diferentes grupos pastorales en
los servicios de Liturgia, durante
la Misa de 6pm.
Los invitamos a unirse a estos días

Sinopsis:
de celebración que culminarán
Manolo atraviesa una crisis aguda: la
con la Fiesta central, la cual se llevará a cabo el viernes
rutina de su trabajo le es insoportable,
05 de octubre a las 6.00 p.m.
su matrimonio está al borde del
abismo y las relaciones con sus hijos
no son nada buenas. Un día conoce a
Antonio, de 15 años, que tiene cáncer,
pero con enormes ganas de vivir tan
30 septiembre
contagiosas, que la vida de Manolo da
un vuelco radical. La vida de todos los
personajes se cruzan para dar lugar a
acciones divertidas y hermosas en las
vísperas de la Navidad.
Una comedia dramática, tomada
de una historia verídica, que
nos cuestiona respecto al modo
que elegimos de vivir. ¿Qué tan
intensamente lo hacemos? y de
paso cómo solemos enredarnos en
problemas que, con una mirada más
sencilla y más despojada de sí mismo, Damos las gracias a todos los fieles que participaron
terminan por no ser gran cosa.
y colaboraron en la Feria Santa Faustina el pasado
Función: Viernes 19 de octubre .
domingo 30 de septiembre.
Hora: 07.00 p.m.
Tuvimos varios productos novedosos, así como libros
ENTRADA:
La entrada es gratuita. Se agradecerá que nos ayudan en el creciento de nuestra fe.
su contribución con un artículo de Con esta feria dimos inicio a las actividades en honor a
aseo personal para los seminaristas.
nuestra Santa Faustina en su mes.
¡CANCHITA GRATIS!
dparroquial1@santuariodivinamisericordia.pe

Feria Santa Faustina

Cumplimos 6 meses como

Capilla de Adoración Perpetua

El lunes 01 de octubre, cumplimos 6 meses de tener la
gracia de gozar de la compañía de Jesús Sacramentado, las
24 horas del día, en nuestra Capilla de Adoración Perpetua
(CAP): fuente de donde brota el amor y la misericordia de
Dios para cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestra
comunidad, nuestra ciudad, nuestro país y el mundo
entero.
Es a los pies de Jesús donde hallamos la verdadera
felicidad y la paz que tanto necesitamos. Es junto a Él que
aprendemos a conocerlo, a escucharlo, a amarlo y a hacer
su voluntad.
¡Que el Señor de la Divina Misericordia siga bendiciendo
a cada uno de nuestros adoradores y les conceda
perseverancia, fidelidad y fortaleza para llevar a cabo el
compromiso asumido!
NOTA: Quienes deseen unirse a los adoradores de la CAP
pueden completar la ficha de adhesión que encontrarán en la parte posterior de la Capilla y
depositarla en el ánfora de madera. También pueden inscribirse mediante nuestro formulario
virtual colocado en la página web del Santuario. (www.santuariodivinamisericordia.pe)

Semana Nazarena:

del domingo 14 al domingo 21 de octubre

Este es uno de los meses más esperados del año, pues todo nuestro país se viste de morado,
en honor al querido Señor de los Milagros.
Nosotros en el Santaurio también tendremos
actividades acrecentando la fidelidad a
nuestro Cristo Moreno.
El anda del Señor de los Milagros ingresará el
domingo 14 de octubre a nuestro Santuario y
permanecerá allí hasta el domingo 21.
Del lunes 15 al viernes 19 de octubre
tendremos la oportunidad de participar en
cualquiera de los 2 horarios de Misa que se
celebrará en honor al Señor de los Milagros: 6.00 p.m. y 7 p.m.
Estaremos publicando las actividades y horarios , próximamente en nuestra
FANPAGE y WEB:
www.santuariodivinamisericordia.pe

Santuario Señor de la Divina Misericordia

dparroquial2@santuariodivinamisericordia.pe
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Para separar Misa, ingresa a nuestra FANPAGE:
Santuario Señor de la Divina Misericordia
Para programar cita con nuestros sacerdotes,
envía un correo electrónico a:
s.sdmsurco@gmail.com
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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.

alska
ow

HORA DE LA MISERICORDIA
Lunes a viernes a las 3:00 p.m.
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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.
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Nuestros servicios:
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Fechas

El 6 de importantes
a g o s t o del mes
de 1966 Visita nuestra web
la Virgen y conoce sobre sus vidas
M a r í a www.santuariodivinamisericordia.pe
R o s a
ustina K
cisco de
Fa
an
Mística
hace su aparición en Fontanelle,
a las 3 p.m. y frente a más de 200
personas que rezaban el Rosario
por la festividad del CORPUS
CHRISTI , dijo a Pierina Gilli:
“Mi Divino Hijo Jesús me envía
n Pab
udas Tad
J
l
nuevamente aquí para pedir La
Jua
n
Liga Mundial de la Comunión
Reparadora. Debe iniciarse el
13 de octubre y luego repetirse
cada año y extenderse por todo
el mundo.
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13 de octubre Misa y Rosario
Santa María Rosa Mística

28

CONFESIONES
Durante este horario si no está el sacerdote
puede tocar el timbre.
Lunes a jueves:
7:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Viernes:
5:00 p.m. a 9:00 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

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

