
28 de octubre: Fiesta del  
“Señor de los 
Milagros”

El Señor de los Milagros es una antigua 
imagen de Jesucristo en la cruz, que fue 
pintada en una pared de adobe y actualmente 
se localiza en el altar mayor del Santuario de 
Las Nazarenas de la ciudad de Lima.

Esta imagen es venerada en el Perú y otras 
partes del mundo, por quienes es considerada 
m i l a g r o s a .  S u  r e s p e c t i v a  p r o c e s i ó n 

multitudinaria en la ciudad de Lima es una tradición denominada como 
la manifestación religiosa católica más numerosa del mundo.

El origen de dicha devoción se remonta a  mediados del siglo XVII. 
Los negros de Angola constituyeron su agrupación gremial (cofradía), 
construyendo el local de la misma en el barrio de Pachacamilla, en 
el centro de Lima. En dicha sede en una de las paredes, un esclavo 
angoleño de nombre, según se cree, Benito o Pedro Dalcón, pintó al 
temple y con devoción la imagen de Cristo Crucificado.

Entonces, de pronto, el 13 de noviembre de 1655 un poderoso 
terremoto sacudió Lima y Callao, causando miles de víctimas mortales 
y heridos; así como también el colapso de iglesias, mansiones y 
viviendas, incluida la cofradía de los negros de Angola, excepto el 
muro con la imagen de Cristo, la cual permaneció intacta. Ello fue 
considerado un verdadero milagro.

Desde entonces, con el transcurrir de los años, la fe aumentó al que 
luego llamaron  Señor de los Milagros. Hoy en día su procesión por 
las calles de Lima en el mes de octubre le rinde homenaje con cantos 
y alabanzas a medida que la imagen avanza por la gran  ciudad. Es 
reconocida mundialmente como la procesión más grande del mundo. 
Fuente Perú Católico

Segunda Feria  de Santa Faustina
te esperamos con toda tu familia 

a participar de este hermoso 
momento, donde encontraras 

una variedad de produtos y libros   
que te ayudarán a crecentar tu 

devoción a nuestra querida santa.
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*Libros*
*Estampas*
*Cuadros*
*Escapularios*
*Rosarios*
*Imágenes*
*Tazas*
y muchas 
cosas más...

6 de octubre
de 8:00 a.m. a 7:00 p.m

Salón: Héctor Manchego
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dparroquial1@santuariodivinamisericordia.pe

Te invitamos a 
Nuestras actividades 

para este mes:

Día: 12 y 19 de Octubre de 2019
Hora: 7:00 a 9 p.m

Costo: S/. 20.00 
Lugar:: En el  2do. Piso del Santuario Señor de la Divina 

Misericordia
Dirección: Av. Caminos del Inca Cdra. 21 – Surco

CURSO: 

“Vivir los ejercicios 
espirituales Hoy”

Una espiritualidad y mística 
para nuestro tiempo 

Profesor: Agustín Ortega Cabrera (Las Palmas de GC., 
España). Misionero laico, ha ejercido su actividad misionera 
en Ecuador y actualmente en Lima-Perú. Doctor en 
Humanidades y Teología (UM).

“Señor, en ti confío”.

-SALUDOS DEL PÁRROCO-
Queridos hermanos y hermanas que 
Jesús les conceda a todos la paz. Este 
mes de octubre tenemos la gracia de 
poder vivir diversas celebraciones. En 
efecto, el 5 de octubre es la fiesta de 
Santa Faustina Kowalska, una mujer que 
se convirtió en un Apóstol de la Divina 
Misericordia. 
Además, es el mes del Señor de los 
Milagros. Contemplar la imagen del 
Señor de los Milagros siempre nos 
ayuda a darnos cuenta del amor infinito 
que Él nos tiene, pues la Cruz es el signo 
de su entrega por nosotros.  
El mes de octubre, asimismo, es el mes 
del Santo Rosario. Cuánto bien nos hace 
rezar el Rosario con fe y piedad. Es la 
oración que nos pone en sintonía con 
Jesús y María. Saquemos el propósito de 
rezar todos los días el Santo Rosario, nos 
ayudará a ser personas contemplativas 
en medio del mundo.    
Y por último, el papa Francisco ha 
convocado para este mes un tiempo 
especial de oración por la misiones. No 
olvidemos que todos somos misioneros, 
pues estamos llamados a comunicar el 
amor de Jesús a los demás de la mano 
de María, nuestra Madre. ¡No tengamos 
miedo de hablar de Jesús!
Con mi bendición.  
P. Carlos Rosell De Almeida



dparroquial1@santuariodivinamisericordia.pe dparroquial2@santuariodivinamisericordia.pe

Lugar: 

Ponentes: 

" Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el 
volumen, halló el pasaje donde estaba escrito:” Lucas 4,17-18

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

• Monseñor Carlos Castillo
• Padre Carlos Rosell de 

Almeida.
• Hna. Martha Lucía (Sup. 

Paulina)

(Presentación del libro)

8:00 pm07
OCT.

LUNES

Día: 12 y 19 de Octubre de 2019
Hora: 7:00 a 9 p.m

Costo: S/. 20.00 
Lugar:: En el  2do. Piso del Santuario Señor de la Divina 

Misericordia
Dirección: Av. Caminos del Inca Cdra. 21 – Surco

CURSO: 

“Vivir los ejercicios 
espirituales Hoy”

Una espiritualidad y mística 
para nuestro tiempo 

Profesor: Agustín Ortega Cabrera (Las Palmas de GC., 
España). Misionero laico, ha ejercido su actividad misionera 
en Ecuador y actualmente en Lima-Perú. Doctor en 
Humanidades y Teología (UM).

Profesor: Agustín Ortega Cabrera
(Las Palmas de GC., España). 

Misionero laico, ha ejercido su 
actividad misionera en Ecuador  
y actualmente en Lima - Perú. 

Doctor en Humanidades y 
Teología UM

Día: 12 y 19 de octubre de 2019
Hora: 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Costo: S/ 20
Lugar: 2do piso del Santuario 

Señor de la Divina Misericordia



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

Fiesta de Santa Faustina 
Nació en la aldea de Glogoviec, en Swinice 
Varckie, Polonia, el 25 de agosto de 1905. 
Fue bautizada dos días después con el nombre 
de Elena Kowalska, en la Iglesia de San Casimiro. 
Sus padres tuvieron 8 hijos (Elena es la tercera), 
a quienes criaron con mucha disciplina, 
siendo gran ejemplo de vida espiritual. A muy 
temprana edad, Elena fue llamada a hablar 
con el cielo. Una indicación de este hecho fue 
un sueño que ella tuvo a la edad de 5 años. Su 
madre recuerda que en esa época Elena dijo a 
su familia. “Yo estuve caminando de la mano de 
la Madre de Dios en un jardín precioso”. Muchas 
veces, aún antes de los siete años, la niña se 
despertaba durante la noche y se sentaba en 
la cama. Su mamá veía que estaba rezando, y 
le decía que regresara a dormir o terminaría 
perdiendo la cabeza. “Oh, no madre”, Elena le 
contestaba, “mi ángel guardián me debe haber 
despertado para rezar.”
Elena tenía aproximadamente 9 años cuando 
se preparó para recibir los sacramentos de la 
Confesión y la Comunión en la Iglesia de San 
Casimiro. Su madre recuerda que antes de dejar 

la casa en el día de su Primera Comunión, Elena 
besó las manos de sus padres para demostrar 
su pena por haberles ofendido. Desde aquél 
entonces, se confesaba todas las semanas; cada 
vez rogaba a sus padres perdón, besándoles las 
manos, siguiendo una costumbre Polaca. Esto lo 
hacía a pesar de que sus hermanos y hermanas 
no le imitaban.

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             275-6948 y 275-1749

13 de octubre: Día de LA LIGA MUNDIAL de 
la COMUNIÓN REPARADORA

ROSA MÍSTICA 
Este 13 de octubre nuestro Santuario 
está de Fiesta, nos acercaremos, a 
la SANTA EUCARISTÍA, momento 
para alimentarnos de JESÚS, para 
reparar a aquellos que lo conocen y 

también  por 
los que  se acercan superficialmente 
o simplemente lo desprecian. 
Cristo está vivo en la EUCARISTÍA 
en la Comunión, podemos vivir su 
presencia, agradecemos a Jesús 
la FE que nos ha dado y su AMOR 
constante para con nosotros.

mundo” Pendiente la fiesta del Corpus Domini, el 9 de 
junio de 1966, en los campos de trigo maduro, Pierina 
intuyó la profunda conexión entre espiritualidad mariana 
y Eucaristía: el Pan Eucarístico era alimento para muchas 
comuniones reparadoras.
En la fiesta de la Transfiguración, el 6 de agosto de 1966, 
Pierina tuvo la intuición que el día 13 de octubre se celebrara 
el día mundial de la Comunión Reparadora.

El Santuario Arquidiocesano Señor 
de la Divina Misericordia cuenta con 
una librería para ofrecer a sus fieles y al 
público general, la posibilidad de adquirir 

Conoce más sobre
Nuestros servicios

Librería Santa  Faustina

publicaciones católicas. 
Ubicada en el primer piso de nuestro 
S a nt u a r i o  S e ñ o r  d e  l a  D i v i n a . 

¡Y ya contamos con los libros 
de nuestro párroco: 

P. Carlos Rosell De Almeida! 
Horario:
De lunes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 
p.m. y de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sábados: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Domingos: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Teléfono:
275-2202

Correo:
libreria@santuariodivinamisericordia.pe

¡Los esperamos!


