
NUESTRA 
SEÑORA  de
LOURDES 
11 de febrero

El 11 de febrero de 1858, tres niñas, 
Bernadette Soubirous, de 14 años, su 
hermana Marie Toinete, de 11 y su amiga 
Jeanne Abadie, de 12 salieron de su casa 
en Lourdes para recoger leña. Camino al 

río Gave, pasaron por una gruta natural donde Bernadette escuchó un 
murmullo y divisó la figura de una joven vestida de túnica blanca, muy 
hermosa, ceñida por una banda azul y con un rosario colgado del brazo. 
Se acercó y comenzaron a rezar juntas, para luego desaparecer.

Por un período de cinco meses, la Virgen se le apareció a la niña, en 
medio de multitudes que se acercaban para rezar y poder observar 
a la hermosa señora, pero la Virgen sólo se le aparecía a la niña. En 
reiteradas ocasiones, Bernadette fue víctima de desprecios y burlas por 
parte de las autoridades eclesiales y civiles de pueblo, pero la niña se 
mantuvo firme en su fe mariana sobre todo en el especial pedido que la 
Virgen le había encargado: la construcción de una capilla sobre la gruta y 
la realización de una procesión.

Luego de la última aparición 
o c u r r i d a  e n 1 6  d e  j u l i o , 
f iesta de Nuestra Señora 
del  Carmen,  Bernadette 
ingresó a la orden religiosa 
de las hermanas enfermeras, 
a  la  edad de 22 años,  y 
permaneció al l í  hasta su 
muerte a los 34 años de edad.

Había en Lourdes un pobre 
obrero de las canteras, 

llamado Bourriette, quien 
veinte años antes había 
tenido el ojo izquierdo 

severamente lastimado 
por la explosión de una 

mina. Era un hombre muy 
honrado y muy cristiano, 
quien mandó a la hija a 

buscarle agua a la nueva 
fuente y se puso a orar, 
aunque estaba un poco 
sucia, se froto el ojo con 

ella. 
Comenzó a gritar de 

alegría. 
Las tinieblas habían 
desaparecido, no le 

quedaba mas que una 
ligera nubecilla, que fue 

desapareciendo al seguir 
lavándose.
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La Virgen de Lourdes nos invita a  formarnos a sus pies; las 
apariciones podrías llamarles, escuelas de amor, 

de coversión, de oración y penitencia, 
 de adentrarnos en la Palabra….

dparroquial1@santuariodivinamisericordia.pe

Te invitamos a 
nuestras actividades 

para este mes:

dparroquial2@santuariodivinamisericordia.pe

miércoles 19
febrero 2020

sábado  15
febrero 2020

-SALUDO -
del

Párroco
M u y  q u e r i d o s  h e r m a n o s  y 
hermanas, que Jesús les conceda 
a todos  la  paz ,  s iempre los 
encomiendo en mis oraciones. ¡Qué 
importante es ayudarnos con la 
oración, unos por otros! Pase, lo que 
pase, no dejemos nunca de orar. 
En este mes de febrero, para ser más 
exactos el miércoles de ceniza es el 26 
de febrero, empezaremos un tiempo 
litúrgico que es la Cuaresma. Es un 
tiempo especial para contemplar 
la pasión y muerte del Señor, sacar 
propósitos concretos de conversión 
y hacer una buena confesión. 
No dejemos que el tiempo de 
Cuaresma pase sin dejar huella 
en nosotros. Son cuarenta días 
para abrir el corazón a la gracia 
de Cristo. Cuarenta días para 
dejarnos transformar por la divina 
misericordia. Saquemos el firme 
propósito de erradicar de nuestras 
vidas todo aquello que no le gusta 
a Jesús. No olvidemos que todos 
necesitamos convertirnos.
Que la Santísima Virgen nos ayude a 
todos a convertirnos de verdad y que 
el tiempo de Cuaresma dejé huella 
en nuestros corazones.  
P. Carlos Rosell De Almeida



La Virgen de Lourdes nos invita a  formarnos a sus pies; las 
apariciones podrías llamarles, escuelas de amor, 

de coversión, de oración y penitencia, 
 de adentrarnos en la Palabra….

dparroquial1@santuariodivinamisericordia.pe dparroquial2@santuariodivinamisericordia.pe

SANTA MARÍA ROSA MÍSTICA 
 13 de febrero y todos los 13 de mes.
En nombre del “Grupo de Oración María Rosa Mística”,  reciban 
bendiciones y saludo en el Nuevo Año que se inicia. 
Que la Virgen Inmaculada MARÍA ROSA MÍSTICA nos conceda 
continuar con fe el camino de Cristo; MARÍA MADRE DE DIOS 
con el corazón preparado para adorar, luego de la NOCHEBUENA 
y el misterio de la ENCARNACIÓN, es el Eje de nuestra salvación 
y esperanza. Como ELLA nos pide, seguiremos orando, por el 
PAPA, por la Iglesia, por nuestros sacerdotes padre Carlos Rosell, 
Moisés Osorio y hermano Jesús Choy, por los Seminaristas como: 
Italo Melandri, Diego Ordoñez y Manuel Yataco   que han recibido 
últimamente el misterio del acolitado en el Seminario Santo 
Toribio de Mogrovejo, dirigido por el P.Jorge López, y todas las 
Almas Consagradas. Asistimos a las “Charlas Creciendo nuestra fe” 
gratificantes e ilustrativas dadas por nuestro párroco. Bendiciones 
a los devotos de la Virgen María Rosa Mística que renuevan su 
Consagración y que nos dan su testimonio, invitamos a los fieles 

“MEDITACION DE LA CUARESMA” 
JORNADA DE MEDITACIÓN 

“El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed  en la Buena Nueva”. Mc 1, 15 

SABADO 29 
FEBRERO  

4.00 pm a 5.45 pm 

LUGAR: Templo del Santuario  
 Señor de la Divina Misericordia 

JORNADA DE MEDITACIÓN - CUARESMA

Ponente: P. Carlos Rosell de Almeida
Fecha: sábado 29 de febrero
Hora: 4:00 p.m. a 5:45 p.m.
Lugar: Templo de nuestro Santuario

- LA FE Y LOS NEGOCIOS -
Ponente: Omar Quintanilla, Ph. D. Ingeniero 
metalúrgico y siderúrgico, investigados con 
20 años de experiencia general.
Premio nacional de sostenibilidad SNMPE 
2010 
Premio CADE 2009

Fecha: lunes 3 de febrero
Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: Templo de nuestro Santuario



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 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.

Nuestros servicios

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

La Cofradía del Santo Sepulcro y la Virgen de los Dolores 
está conformada por un grupo de fieles de la parroquia 
Señor de la Divina Misericordia, hombres y mujeres, 
cuya misión es el promover el culto y veneración al 
Cristo del Santo Sepulcro y a la Virgen de los Dolores, 
intensificar la vida cristiana de sus cófrades tanto 
en su formación como en la realización de obras de 
misericordia, y organizar en la noche de Viernes Santo la 
“procesión del silencio” en nuestra parroquia.

Conoce más sobre
Nuestros grupos

Cofradía del Santo Sepulcro 
y Virgen de los Dolores

Nuestra misión es: promover el culto y veneración al 
Cristo del Santo Sepulcro y a la Virgen de los Dolores

iniciamos el 
Homenaje 
con el 
Cenáculo, 
seguido del 
Rosario de 
Lágrimas 
y Sangre 
y luego la 
Santa Misa. 
“Si deseas 

recibir estos favores pídemelo por las Lágrimas de 
mi Madre” Palabras de Jesús a la hermana Amalia 
Aguirre monja piadosa, el 8 de noviembre de 1929, 
a quien indicó como rezar el Rosario de Lágrimas y 
Sangre. Desde entonces tenemos el rosario de siete 
cuentas y siete misterios, de las Alegrías y de los 
Dolores de María. 
Un abrazo espiritual a todos, iniciando con alegría un 
Año de Apostolado con los Adultos de Pamplona Alta, 
abrazados a María Rosa Mística, Madre de la Iglesia 
y pronta visita del hno. Fernando Leguizamón de 
Argentina con su Virgen peregrina.

“Se ha fijado en su sierva... 
ha hecho obras grandes en mí.”


