
30 de agosto: 
Fiesta de 
Santa Rosa de Lima 

Isabel Flores de Oliva, que por su 
belleza recibió popularmente el nombre 
de “Rosa” al que ella añadió “de Santa 
María”, nació en Lima en 1586.

 Santa Rosa de Lima fue celebrada 
como la primera flor de santidad de 
América, insigne por la fragancia de 
su penitencia y oración. Dotada de 
brillantes cualidades y dotes de ingenio, 
ya desde niña se consagra al Señor con 
voto de virginidad. Siente profunda 
veneración por Santa Catalina de Siena, con quien se advierte una 
sorprendente afinidad, por ello decide, en 1606, inscribirse en la 
Orden Seglar Dominicana para darse más plenamente a la perfección 
evangélica. Amante de la soledad dedica gran parte del tiempo a la 
contemplación deseando también introducir a otros en los arcanos de 
la “oración secreta”, divulgando para ello libros espirituales. Anima a 
los sacerdotes para que atraigan a todos al amor a la oración. Recluida 
frecuentemente en la pequeña ermita que se hizo en el huerto de sus 
padres, abrirá su alma a la obra misionera de la Iglesia con celo ardiente 
por la salvación de los pecadores y de los “indios”. Por ellos desea dar 
su vida y se entrega a duras penitencias, para ganarlos a Cristo. Durante 
quince años soportará gran aridez espiritual como crisol purificador. 
También destaca por sus obras de misericordia con los necesitados y 
oprimidos.

Santa Rosa de Lima arde en amor a Jesús en la Eucaristía y en honda 
piedad para con su Madre, cuyo rosario propaga con infatigable celo, 
estimando que todo cristiano “debe predicarlo con la palabra y tenerlo 
grabado en el corazón”. Fuente Dominicos.

“La Inmaculada siempre 
Virgen María, Madre de Dios, 
terminado el curso de su vida 
terrena, fue llevada en cuerpo 
y alma a la gloria celestial”, así 
dice la constitución apostólica 

“Munificentissimus Deus”, con la 
que el Papa Pío XII proclamó esta 
verdad de fe en 1950 y cuya fiesta 
se celebra como solemnidad cada 

15 de agosto.
Años después, San Juan Pablo 

II, al hablar de este dogma de la 
Asunción en 1997 explicó que 
“en efecto, mientras para los 

demás hombres la resurrección 
de los cuerpos tendrá lugar al 
fin del mundo, para María la 
glorificación de su cuerpo se 

anticipó por singular privilegio”.
En este sentido, tal como lo 

afirmó Benedicto XVI en 2011, 
“María, el arca de la alianza que 
está en el santuario del cielo, nos 

indica con claridad luminosa que 
estamos en camino hacia nuestra 
verdadera Casa, la comunión de 

alegría y de paz con Dios”.
 Asimismo el Papa Francisco 
señaló en 2013 que “esto no 

significa que esté lejos, que se 
separe de nosotros; María, por 

el contrario, nos acompaña, 
lucha con nosotros, sostiene a los 
cristianos en el combate contra 

las fuerzas del mal”.

www.santuariodivinamisericordia.pe    Santuario Señor de la Divina Misericordia

Boletín Vitual: N° 16-2019
Agosto

Celebramos la Asunción 
de la Virgen María

-15 de agosto-

BOLETÍN



dparroquial1@santuariodivinamisericordia.pe

Te invitamos a 
Nuestras actividades 

para este mes:

Nuestro 
Párroco 
nos dice:
“Queridos 
hermanos y 
hermanas 
que Jesús 
les conceda 

a todos la paz. Este mes de agosto 
celebramos la solemnidad de Santa 
Rosa de Lima, nuestra compatriota 
que alcanzó la santidad y debe ser 
ocasión para pedirle su intercesión de 
modo que nosotros también seamos 
santos siendo fieles a la vocación que 
tenemos.  
Santa Rosa de Lima no fue santa 
porque hiciese penitencias 
extraordinarias, que por cierto 
son más dignas de admirar que de 
imitar. Ella fue santa porque se dejó 
transformar por Jesús con la fuerza 
del Espíritu Santo. En eso consiste 
la santidad siendo los medios: la 
oración diaria y la frecuencia de los 
sacramentos. 
Al igual que Rosa, nosotros debemos 
cuidar nuestro trato personal con 
Jesús. Ella fue una mujer de oración 
diaria, eucarística y mariana. Al 
mismo tiempo, ella se preocupó 
por los demás, empezando en su 
casa, pues atendió con esmero las 
necesidades de sus padres y también 
de las personas más pobres de la 
sociedad. Aprendamos de nuestra 
paisana a practicar la caridad en 
grado heroico. 
Que el Señor a través de su Santa 
Madre derrame abundantes 
bendiciones sobre todos ustedes. 
Con mi bendición”. 
P. Carlos Rosell De Almeida
Párroco
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Madre de Jesús, Madre nuestra, Madre de la Iglesia
“MARÍA ROSA MÍSTICA”

El Papa Francisco escribe en la Evangeli Gaudium (número 74): 
“Se impone una evangelización que ilumine los nuevos modos 

de relación con Dios, con los otros y con el espacio, y que suscite los 
valores fundamentales. Es necesario llegar allí donde se gestan los 
nuevos relatos y paradigmas, y alcanzar con la Palabra de Jesús los 
núcleos más profundos del alma de las ciudades”. 

Es necesario evangelizar y nosotros como “Grupo de Oración María 
Rosa Mística” tratamos de cumplir esa  misión Orando por los sacerdotes y la Iglesia, este mes de 
Agosto nuestro camino será por colegios de barrios marginales para difundir la devoción a María; 
estamos convencidos que  el  Amor por María sigue  creciendo a pesar de las dificultades de la 
Iglesia, ella atrae los corazones y es el camino correcto a JESÚS, así se percibe cada día 13 de mes 
en nuestro Santuario,  muchos fieles  al pie de María dejan  sus imágenes para ser bendecidas y nos 
dan sus  testimonios. 

En 1947, María se presentó como “Rosa Mística”, “Soy la Madre de Jesús y de todos vosotros” 
eligiendo la Catedral de Montichiari Italia, como el centro de sus manifestaciones. El 15 de 

noviembre de 1966 Pierina Gilli la vidente, le pregunta a 
la Virgen el motivo de los castigos por las inundaciones en 
Italia y ella le dice: “No lo aceptes como castigo, el peligro 
del castigo es el ateísmo que está buscando trastornar a la 
humanidad. Mi amor materno lo impedirá” Recordemos 
que nos pide la ORACION, PENITENCIA Y SACRIFICIO eso 
dará la salvación al mundo”. Nuestro párroco Carlos Rosell 
siempre nos recomienda rezar todos los días el Santo Rosario 
y llevarlo consigo en nuestra vida diaria.
      ¡María Madre de la Misericordia ruega a Jesús por nosotros! 

El Santuario brinda, desde hace quince 
años, a precios cómodos, diversos servicios 
de salud a través del Centro Médico 
Parroquial Divina Misericordia, gracias a 
la colaboración de médicos profesionales 
pertenecientes a nuestra comunidad.

El Centro Médico Divina Misericordia está 
ubicado en el segundo piso del edificio 
administrativo del Santuario y funciona de 
lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de  
4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Atendemos las siguientes 
especialidades:
*Medicina general.
*Neurología
*Odontología
*Oftalmología
*Pediatría
*Psicología (Problemas de ansiedad y 
depresión, timidez, autoestima, conducta, 
concentración y bajo rendimiento escolar)
*Urología.
Además: acupuntura y la medición 
gratuita de la presión arterial.

Conoce más sobre
Nuestros servicios

Centro Médico



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
-AGOSTO-

conoce sobre sus vidas, visitando nuestra portal web:

www.santuariodivinamisericordia.pe
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