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Fiesta de San Martín de Porres, Santo Peruano

San Martín de Porres llevó una vida de sacrificio inspirado
por el Jesucristo crucificado. A través de la práctica de
la humildad, buscó siempre servir al prójimo. Aunque
como muchos otros santos sufrió de problemas de salud,
posiblemente debido a sus frecuentes ayunos y total entrega
a las necesidades de los demás, sus compañeros de convento
Mantenimiento
y las personas que recibieron sus bendiciones fueron
testigos de los múltiples milagros
a las bancas del
y habilidades espirituales de Fray
Santuario
Martín de Porres.
Mientras todavía estaba vivo, se le
Hace más de 13
conoció como un hombre santo.
años que no se les da
Cuando murió, su cuerpo se expuso
mantenimiento a las
para que la gente pudiera verlo.
bancas de nuestro
Santuario.
Se dice que su hábito se repartió
en pedacitos como reliquia. Estas
Muchas de ellas están muy
reliquias y la fe de la gente fueron
gastadas y despintadas.
vehículos de milagros después de la
muerte de San Martín.Debido a que
Con tu donación
hubo tantos testimonios de milagros, su cuerpo fue exhumado
arreglaremos las bancas de
después de 25 años. Lo encontraron intacto y con el olor de
nuestro Santuario.
perfume que se le atribuye a los santos. Más de un siglo después,
San Martín fue canonizado por la Iglesia Católica.
Atención en el Despacho del
Algunos de los signos espirituales de San Martín en vida:
Santuario: Lunes a viernes de
Bilocación, control sobre la naturaleza, don de la curación,
9:00 a.m. – 1:00 p.m.
levitación y videncia.
y 3:00 p.m. – 8:00 p.m.
Una excelente noticia para nosotros como compatriotas de San Sábado de 9:00 am. – 1:00 pm.
Martín es que reestrenarán la miniserie San Martín de Porres, Av. Caminos del Inca – cuadra
21 / Santiago de Surco
4 capítulos, será transmitido por EWTN, en toda Sudamérica,
Lima .
EE.UU. y España. Desde el 1ero de noviembre.
www.santuariodivinamisericordia.pe

Santuario Señor de la Divina Misericordia

Contamos con tu colaboración, por el mantenimiento
de las bancas del Santuario: 275-6948 y 275-1749

01 de noviembre

Solemnidad de todos los Santos

“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:
PABLO, APÓSTOL DE
CRISTO

Sinopsis:
Es la historia de dos hombres. Lucas,
quien, como amigo y médico, arriesga
su vida al entrar a Roma para visitar
a Pablo, que está preso en la celda
más oscura y sombría de la prisión del
Emperador Nerón.
Atado en cadenas, la lucha de Pablo es
interna. Ha sobrevivido flagelaciones,
naufragios, hambre, lapidación, sed y
frío. Solo en la oscuridad, se pregunta
si es el fin de su labor… y si tiene fuerza
para terminar la carrera.
Dos hombres luchan contra un
Emperador obsesionado y la debilidad
del espíritu humano para vivir el
Evangelio de Jesucristo y difundir su
mensaje al mundo.

El 1 de noviembre la Iglesia Católica se llena de alegría
al celebrar la Solemnidad de Todos los Santos, tanto
aquellos conocidos como los desconocidos, que con su
vida son ejemplo de que sí es posible llegar al cielo.“Hoy
nosotros estamos inmersos con el espíritu entre esta
muchedumbre innumerable de santos, los cuales, a
partir del justo Abel, hasta el que quizá está muriendo
en este momento en alguna parte del mundo, nos
rodean, nos animan, y cantan todos juntos un poderoso
himno de gloria”, decía San Juan Pablo II un primero de
noviembre de 1980.
Esta celebración tuvo sus orígenes por el siglo IV debido
a la gran cantidad de
mártires en la Iglesia. Más
Función: Viernes 16 de noviembre .
Hora: 07.00 p.m.
adelante el 13 de mayo
del 610 el Papa Bonifacio
ENTRADA:
La entrada es gratuita. Se agradecerá IV dedica el Panteón
su contribución con un artículo de romano al culto cristiano,
aseo personal para los seminaristas.
colocando de titulares a la
¡CANCHITA GRATIS! Bienaventurada Madre de Dios y a todos los mártires.
dparroquial1@santuariodivinamisericordia.pe

Charla del mes:

Ponente: P. Miguel Angel Vassallo
Lugar: Templo del Santuario Señor de la Divina
Misericoridia

INGRESO LIBRE

Almanaques 2019
Como cada año, la Congregación de Hnos. y Hnas.
Señor de la Divina Misericordia presenta los
ALMANAQUES 2019 que pone a disposición a la
comunidad del Santuario.
Están disponibles a la salida de cada misa dominical.
O ponte en contacto con nosotros llamando a los
siguientes números:

992 746 826
987 981 646
dparroquial2@santuariodivinamisericordia.pe

Fechas importantes del mes
Visita nuestra web y conoce sobre sus vidas
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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.
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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CONFESIONES
Durante este horario si no está el sacerdote
puede tocar el timbre.
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.

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

