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Papa Francisco: “la vida es un don
que siempre nos ofrece la posibilidad
de empezar de nuevo”.

(Extracto de la homilía de la primera Misa en la
Solemnidad de Santa María)

“La familia humana se
fundamenta en las madres.
Un mundo en el que la ternura
materna ha sido relegada a un
mero sentimiento podrá ser rico
de cosas, pero no de futuro. Madre
de Dios, enséñanos tu mirada
sobre la vida y vuelve tu mirada El 18 de enero, la Virgen
sobre nosotros, sobre nuestras de Fátima, llegará hasta la
miserias. Vuelve a nosotros tus Nunciatura Apostólica para

ojos misericordiosos”.
Pero hoy es también un día para admirarse delante de
la Madre de Dios: Dios es un niño pequeño en brazos de
una mujer, que nutre a su Creador. La imagen que tenemos
delante nos muestra a la Madre y al Niño tan unidos que
parecen una sola cosa. Es el misterio de este día, que produce
una admiración infinita: Dios se ha unido a la humanidad, para
siempre. Dios y el hombre siempre juntos, esta es la buena
noticia al inicio del año: Dios no es un señor distante que vive
solitario en los cielos, sino el Amor encarnado, nacido como
nosotros de una madre para ser hermano de cada uno.
Al inicio del año, pidámosle a ella (la Virgen María) la gracia
del asombro ante el Dios de las sorpresas. Renovemos el
asombro de los orígenes, cuando nació en nosotros la fe. La
Madre de Dios nos ayuda: la Theotokos, que ha engendrado
al Señor, nos engendra a nosotros para el Señor. Es madre y
regenera en los hijos el asombro de la fe. La vida sin asombro
se vuelve gris, rutinaria; lo mismo sucede con la fe.
www.santuariodivinamisericordia.pe

presidir las celebraciones al
conmemorarse un año de la
visita del Papa Francisco al
Perú.
Esta visita nos ayudará a
promover, los pilares del
mensaje de Fátima: La
oración (particularmente
del Santo Rosario y la
Adoración al Santísimo
Sacramento), la reparación
por medio de la conversión
de los pecadores con la
recepción del Sacramento
de la Reconciliación, la
Consagración al Inmaculado
Corazón de María, por la cual
nos es prometida la paz en el
mundo y la salvación eterna.

Santuario Señor de la Divina Misericordia

Campaña Navideña
para los niños más necesitados

La comunidad del Santuario Señor de la Divina
Misericordia nuevamente se solidarizó con los más
necesitados en esta Navidad 2018.
En esta oportunidad ayudamos a muchos niños de
Lima y provincias:
*Lima (periférica): 5 parroquias y 1 civil, 1,171 tarjetas,
*Provincia: Arequipa, trujillo, Abancay, Piura y San
Martin, total: 533 tarjetas

Son 1,704 niños y niñas que recibieron un
regalo para esta Navidad, teniendo como
centro al Niño Dios que nos
regala su amor.

La comunidad del Santuario

compartió esta Navidad con muchas
personas, llevando un mensaje de
esperanza y de amor.

¡Gracias a las personas que participaron!
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Datos interesantes a cerca de
la Virgen de Fátima

Hace más de 30 años que una imagen
del mismo Santuario de Fátima no venía
al país. Son miles de personas las que
podrán venerar en Lima, Callao, Chimbote,
Chiclayo, Tarma y Cañete. En su recorrido
visitará catedrales, parroquias, hospitales,
cárceles, casa hogares, entre otros. También recibirá
honores de diversas autoridades civiles.
Sobre la imagen, está hecha de madera y mide 113 cm
de alto considerando la corona. Tiene un ancho de 31
cm y pesa 8 kg.
Información a cerca del recorrido de la imagen en :
www.arzobispadodelima.org

¿SANACIÓN INTEGRACIONAL?
Ponente: P. Carlos Rosell (Párroco, Dr. en
escatología, escritos y rector de la facultad de
teología de la Universidad San José
Lugar: Templo del Santuario Señor de la Divina
Misericordia. Crda. 21 s/n Av. Caminos del Inca
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“Por tanto, como el
pecado entró en el mundo
por un hombre, y por el
pecado la muerte, así
la muerte pasó a todos
los hombres, por cuanto
todos pecaron”.
(Romanos 5, 12)

INGRESO

LIBRE

“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:
PADRE POVEDA

Sinopsis:
El sacerdote Pedro Poveda tuvo una
vida plena, iluminada por la fe y el
amor, realizando una importante
labor socioeducativa con los
jornaleros pobres que vivían en la
ignorancia y la indigencia.
Esta hermosa e impactante película
da fe del heroismo y el amor
extremo, que a imitación de Cristo,
no dudó en dar su vida por Él y sus
hermanos. Testimonio de uno de
tantos esfuerzos hizo en favor de los
más pobres y también de las mujeres
a fin que encuentren un lugar digno
en la sociedad.
De los mismos creadores de la
película “Un Dios Prohibido”.
Fecha y Hora:
Viernes 18 de enero - 7:00 p.m.
ENTRADA:
El ingreso es libre. Se agradecerá su
contribución con un artículo de aseo
personal para los seminaristas.

¡CANCHITA GRATIS!

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.

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.

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

