
Mensaje del Papa Francisco por Adviento
(Homilía de la Misa matutina celebrada en la Casa de Santa Marta - 4 de diciembre de 2018).

 Recibimos la invitación 
del Papa Francisco a 
dedicar el tiempo de 

Adviento para pacificar la 
propia alma, los conflictos 

de familia y contribuir a 
la paz en el mundo con 
pequeños gestos en los 

entornos más cercanos a 
cada uno. 

Adviento “es un tiempo 
para prepararse para la venida del Príncipe de la Paz. Es 
un tiempo para pacificarse, en primer lugar, con nosotros 
mismos, para pacificar el alma”. Es muy necesario pues 
“muchas veces no estamos en paz, estamos en ansiedad, en 
agonía, sin esperanza”. Por ello, animó a reflexionar sobre la 
pregunta implícita en la venida del Señor: “¿Cómo está hoy 
tu alma? ¿Está en paz?”. Es el Señor quien nos da la paz, para 
prepararse para el encuentro con Él. Luego de pacificada 
el alma, hay que “pacificar la casa, la familia. Hay mucha 
tristeza en las familias, muchas luchas, muchas pequeñas 
guerras, muchas desuniones”, lamentó Francisco.

Por último, pacificar el mundo, donde “hay más guerra 
que paz. Hay muchas guerras, mucha desunión, mucho 
odio, mucha explotación. No hay paz”.

 “¿Qué es lo que hago yo para ayudar a la paz en el 
mundo?: ‘Pero es que el mundo queda muy lejos, padre’. De 
acuerdo, pero entonces, ¿qué hago yo para contribuir a la 
paz en el barrio, en la escuela, en mi lugar de trabajo?” “es 
necesario ser artesanos de paz. 

Nos lo pide este tiempo de Adviento, de preparación para 
la venida del Señor que es el Príncipe de la Paz”.
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Comisión de Actividades 
¡Llego la Navidad 
a nuestro Santuario!
Y ya estamos trabajando..... 
Tocamos la puerta de tú 
corazón, para que puedas 
colaborar con algunos 
regalitos, para muestros 
niños y niñas más alejados 
(Regiones) y la periferia 
(Lima). 
Tenemos pedido de:  
Saposoa, San Martin, 
Arequipa, Alto Piura, 
Trujillo y Abancay. 
Periferia de Lima: 
El Agustino, Rimac, San 
Juan de Miraflores., Villa 
el Salvador, Manchay y 
Comas. 
Que Jesús y la Santísima 
Virgen María bendigan 
su apoyo generoso en 
esta campaña de amor y 
esperanza.
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Origen de la Corona de Adviento 
Encuentra sus raíces en las costumbres pre-cristianas de 
los germanos (Alemania). Durante el frío y la oscuridad 
de diciembre, colectaban coronas de ramas verdes y 
encendían fuegos como señal de esperanza en la venida 
de la primavera. Pero la corona 
de Adviento no representa una 
concesión al paganismo sino, 
al contrario, es un ejemplo de 
la cristianización de la cultura. 
Lo viejo ahora toma un nuevo 
y pleno contenido en Cristo. 
Él vino para hacer todas las 
cosas nuevas.

¿Qué es la Inmaculada Concepción?
La explicación está en el mismo Catecismo:  
490 Para ser la Madre del Salvador, María 
fue "dotada por Dios con dones a la medida 
de una misión tan importante". El ángel 
Gabriel en el momento de la anunciación 
la saluda como "llena de gracia". En efecto, 
para poder dar el asentimiento libre de su 
fe al anuncio de su vocación era preciso que 
ella estuviese totalmente conducida por la 
gracia de Dios.
491 A lo largo de los siglos, la Iglesia ha 

tomado conciencia de que María "llena de gracia" por Dios 
(Lc 1, 28) había sido redimida desde su concepción. Es lo que 
confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado 
en 1854 por el Papa Pío IX: ‘... la bienaventurada Virgen María 
fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original 
en el primer instante de su concepción por singular gracia y 
privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de 
Jesucristo Salvador del género humano’.
¿Significa esto que María nunca pecó?
Sí. Debido a la forma de redención que se aplicó a María en 
el momento de su concepción, ella no solo fue protegida 
del pecado original, sino también del pecado personal. El 
Catecismo lo explica:
493 Los Padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios 
"la Toda Santa" (Panaghia), la celebran "como inmune de toda 
mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura 
por el Espíritu Santo". Por la gracia de Dios, María ha permanecido 
pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida.

Saludos del Párroco
 Muy queridos hermanos 
y hermanas, que Jesús les 
conceda a todos la paz. 
Soy el P. Carlos Rosell De 
Almeida, el nuevo párroco, 
y en primer lugar quisiera 
agradecer al Señor de la 
Divina Misericordia por 
estar con ustedes,  una 
comunidad de una fe viva. 
Pido sus oraciones para que 
sea un verdadero pastor al 
estilo de Jesús, modelo de 
todos los sacerdotes.
Estamos ya en el tiempo de 
Adviento. 
¡Vivamos intensamente 
este tiempo de preparación 
para la Navidad! De manera 
especial, abramos nuestros 
corazones de par en par para 
acoger al Señor que siempre 
viene a nuestro encuentro y 
que nos transformar con su 
amor misericordioso.
Que la Santísima Virgen 
María, Nuestra Señora de 
la Esperanza, nos guíe para 
que este Adviento sea de 
verdad un tiempo de un 
profundo encuentro con 
Jesús, el Señor que viene a 
salvarnos.   
P. Carlos Rosell De Almeida
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“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:  
SAN VICENTE DE PAÚL

Sinopsis:
La película es una biografía de 
San Vicente de Paúl, sacerdote 
que luchó para conseguir la paz 
y armonía entre los nobles y los 
plebeyos durante la Peste Negra 
en Europa. A base de trabajo y 
caridad intentará vencer todos los 
obstáculos.
Extraordinario filme cargado de 
virtudes. El mensaje de San Vicente 
de Paul sigue siempre vivo así 
como su testimonio de fidelidad y 
misericordia en favor de los más 
pobres.

Fecha y Hora:
Viernes 21 de diciembre - 7:00 p.m.

ENTRADA:
La  entrada  es  gratu i ta .  Se 
agradecerá su contribución con un 
artículo de aseo personal para los 
seminaristas.

¡CANCHITA GRATIS!

Al parecer Montechiari-Italia es la 
aurora de las promesas de Fátima 
y anuncia el cumplimiento de 
la palabra dada por MARÍA 
SANTÍSIMA . Ella nos pide orar 
por los sacerdotes, las vocaciones 
y las almas consagradas. 
La Virgen nos dejó un mensaje 
con la vidente Pierina Gilli el 
08 de diciembre de 1947 ante 
muchísimas personas se arrodillo 
y pronunció “¡Oh!, ¡la Madona!” 
La Madre le dijo: "Deseo que 

cada año, el 8 de diciembre al medio día, se celebre la 
hora de Gracia para todo el mundo, mediante esta 
devoción se alcanzarán numerosas gracias para el 
alma y el cuerpo” , “Yo soy la Inmaculada Concepción, 
Yo soy María de la Gracia esto es, la llena de gracia, 
Madre de mi Divino Hijo Jesucristo”, “Por mi venida 
a Montechiari deseo ser invocada y venerada como 
ROSA MÍSTICA”. Ella derramará Gracias corporales 
y espirituales en esa hora, sobre todo a los devotos que 
estén en gracia de Dios. Nos pide rezar el Salmo 51, 
oración sacrifício y penitencia.

Horarios de 
Misa por 
Fiestas
Lunes 24 Misa de Noche Buena: 
6:00 p.m. ; 8:00 p.m. y 10:00 p.m.

Martes 25 Misa de Navidad: 
12:00 m.; 6:00 p.m. y 7:30 p.m.

Domingo 30 La Sagrada Familia: 
7:30 p.m.; 9:00 p.m.; 11:00 a.m.; 
12:30 p.m.; 6:00 p.m. y 7:30 p.m.

Lunes 31 Misa de Fin de Año: 
6:00 p.m. y 7:30 p.m.



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 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.

Nuestros servicios:
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.

Av. Caminos del Inca – cuadra 21 / Santiago de Surco – Lima – Perú 275-6948 y 275-1749
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Fechas importantes del mes
Visita nuestra web y conoce sobre sus vidas 
www.santuariodivinamisericordia.pe


