
16 de julio 

Fiesta de la 
Virgen del Carmen

Según tradición carmelita, el día de Pentecostés, ciertos piadosos 
varones, que habían seguido la traza de vida de los Profetas Elías y Eliseo, 
abrazaron la fe cristiana, siendo ellos los primeros que levantaron un 
templo a la Virgen María en la cumbre del Monte Carmelo, en el lugar 
mismo desde donde Elías viera la nube, que figuraba la fecundidad de 
la Madre de Dios. Estos religiosos se llamaron 
Hermanos de Santa María del Monte Carmelo, 
y pasaron a Europa en el siglo XIII , con los 
Cruzados, aprobando su regla Innocencio 
IV en 1245, bajo el generalato de San Simón 
Stock.

El 16 de julio de 1251, la Virgen María se 
apareció a ese su fervoroso servidor, y le 
entregó el hábito que había de ser su signo 
distintivo. Inocencio bendijo ese hábito y 
le otorgó varios privilegios, no solo para los 
religiosos de la Orden, sino también para 
todos los Cofrades de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Llevando 
estos el escapulario, que es la reducción del que llevan los Carmelitas, 
participan de todos los méritos y oraciones de la Orden y pueden 
esperar de la Stma. Virgen verse pronto libres del Purgatorio, si hubieran 
sido fieles en observar las condiciones impuestas para su uso.

En este día pidamos que se acreciente la devoción a María Santísima 
que es tan espléndida con sus devotos al prometer a los que lleven 
puesto su santo escapulario la eterna salvación y el alivio y reducción de 
las penas del Purgatorio.

“Vayamos a María, quien nos llama con su voz dulcísima de Madre”.

Patrono de Europa y Patriarca 
de los monjes occidentales.

San Benito era muy conocido 
por su trato amable y por sus 
sacrificios. Se levantaba de 

madrugada a rezar los salmos, 
oraba y meditaba por varias 

horas, ayunaba diariamente y 
acudía a los pueblos a predicar.  

El Santo veía el trabajo como 
algo honroso que llevaba a la 
santidad.*Con la medalla se 
puede obtener indulgencia 

plenaria.
Su amor y fuerza los encontró 

en Cristo crucificado y, 
como exorcista, sometía a 

los espíritus malignos con la 
famosa “cruz de San Benito”.
*La medalla tiene gran poder 

de exorcismo.
* La medalla muestra a San 

Benito sosteniendo una cruz y 
el libro de sus reglas.
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13 de julio Segundo 
aniversario del

“Grupo de oración 
María Rosa Mística”

Unidos por la devoción a María 
se creó el grupo parroquial el 
13 de julio de 2017 a iniciativa 
del párroco de entonces el 
padre Christian Juárez. Son dos 

años que seguimos el pedido de la Virgen en Orar por 
los SACERDOTES Y ALMAS CONSAGRADAS, hoy estamos 
bajo la dirección y asesoramiento de nuestro párroco  
padre Carlos Rosell de Almeida y Vicario padre Moisés 
Osorio, a quienes agradecemos. Actualmente somos 13 
hermanas comprometidas y consagradas, que celebramos 
todos los 13 de mes su homenaje y más de cien devotos 
que asisten a la Santa Misa, veneran a la Virgen y  traen 
sus imágenes para bendecirlas. Este 13 de julio están 
invitados a su homenaje con el Cenáculo a las 4:30 p.m. 
dirigido por el Padre 
Carlos Rosell con una 
hora de reflexión sobre 
MARÍA y la Santa Misa 
a las 6:00 p.m. previo 
Rosario de Lágrimas y Sangre.  La Virgen en sus apariciones 
en Montechiari nos recalca la necesidad de acercarnos 
a la SANTA EUCARISTÍA para evitar las crisis de fe y las 
deserciones sacerdotales. “Adelante hijos rezad este es el 
momento de la entrega valiente y generosa AMAD A LA 
IGLESIA y al PAPA y ateneos fielmente a ellos mediante el 
buen ejemplo y una vida verdaderamente cristiana”.

Te invitamos a 
Nuestras actividades 

para este mes:

Nuestro Párroco nos dice:
“Muy queridos hermanos y 
hermanas en Nuestro Señor 
Jesucristo, reciban mis más 
calurosos saludos y sobre todo mi 
oración diaria por ustedes. Este 
mes de julio, es el mes de la patria, 
nunca estará de más remarcar 
que todos estamos llamados a 
forjar un país donde reine la paz, 
la solidaridad y la honestidad.
Asimismo, nosotros los miembros 
de la Iglesia estamos llamados 
a mostrarnos coherentes con 
nuestra fe rechazando todo 
aquello que va contra la dignidad 
de la persona humana. Recemos 
siempre para que en nuestro 
querido Perú no se promuevan 
leyes inmorales como aquellas 
que favorecen el aborto y la unión 
de personas del mismo sexo etc.
No nos cansemos de rezar por el 
progreso de nuestro país y por 
las autoridades para que sean 
honestas y se preocupen por el 
bien del pueblo. Que la Santísima 
Virgen María, bajo la advocación 
del Carmen que celebramos el 16 
de julio, nos ayude a ser buenos 
ciudadanos.  
¡Felices fiestas patrias!”
Padre Carlos Rosell De Almeida
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"Esta es la l ibertad que nos ha dado Cristo. Manténganse
firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud".
Gal.5,1

Padre Carlos Rosell de Almeida
Ponente: 

01
JULIO

LUNES

Lugar: Templo del Santuario Señor de la Divina 
Misericordia. Cdra. 21 s/n Av. Caminos del Inca

8:00 pm

"Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra 
imagen, como semejanza nuestra, y manden en los 

peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias 
y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes 

que serpean por la tierra. 
Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen 

de Dios le creó, macho y hembra los creó. " 
Gn. 1, 26-27

Lugar: Templo del Santuario 
Señor de la Divina Misericordia

Lugar: Salón Principal del Santuario 
Señor de la Divina Misericordia



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.

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 – Perú 275-6948 y 275-1749

CALENDARIO
-JULIO-

conoce sobre sus vidas, visitando nuestra portal web:

www.santuariodivinamisericordia.pe
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