
13 de julio homenaje en HONOR  a 
“SANTA MARÍA ROSA MÍSTICA”

Apareció en Montechiari, Italia, en 1947 a la enfermera 
Pierina Gilli. Desde entonces, la Virgen María 
“Rosa Mística” nos brinda bondades y gracias. Nos 

dice: “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. Haced sacrificios y practicad las 
virtudes. Así se consolidará el triunfo de la 
Iglesia y vosotros recibiréis, por ello, la gloria 
del cielo. Yo amo a todos, así como son. Este 
es el amor de mi Corazón maternal”. 

Deseo que el 13 de julio de cada año sea dedicado en honor a 
“María, Rosa Mística” es decir “ROSA MISTERIOSA”. 

Ella es protectora de los sacerdotes, las vocaciones y las almas 
consagradas. Oramos por ellos con la intercesión de la Madre 
de Dios.

Lleva tres rosas en el pecho, cada una de las cuales tiene un 
significado especial: 

*La rosa blanca es imagen de la sabiduría de Dios y 
la Luz, la pureza y la armonía. María, hija predilecta 
del Padre Celestial, recibe la gracia de ser Madre 
Inmaculada.  
*La rosa roja es imagen del amor de Dios, de la justicia, 
de la misericordia, de la sangre de Cristo. María, Madre 
del Salvador, Madre Dolorosa y refugio de los pecadores. 
*La rosa amarilla simboliza la santidad de Dios, 
majestad de María, esposa del Espíritu Santo y Reina del 
cielo y de la tierra.

Nuestras actividades  para este mes:
La Misa y novena será del 4 al 12 de julio. Iniciará a las 5:45 p.m. 
con el rezo del Santo Rosario. 
Homenaje día central 13 de julio: rezo del santo rosario a las 5:45 
p.m. con el ingreso del anda de la Virgen al templo.  
Santa Misa a las 6:00 p.m. 

Por nuestra seguridad y 
para que luzca 

siempre presentable, 
apoyemos este proyecto 

de reparación. 
¡Contamos con tu ayuda!

Adquiere tus rifas 
en el Despacho del Santuario,
en la Librería “Santa Faustina”, 

en el Centro Médico y a la salida 
de cada Misa dominical.
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Queridos hijos: 
 
Celebramos este mes 
patrio con mucha alegría 
y le pedimos a Dios que 
bendiga siempre nuestra 
patria. Nuestro Perú es un 
país hermoso y bendecido; 
cuidémoslo y apreciémoslo. 
 
Pidamos al Señor de la 
Divina Misericordia que nos 
ayude a ser cada día mejores 
cristianos y ciudadanos, 
siendo responsables y 
velando por el bien común.  
 
Recemos por nuestros 
gobernantes, para que a la luz 
del Evangelio nos guíen por 
los senderos de la justicia y 
paz.  
 
Que pasen unas felices fiestas 
patrias en familia. 
 
¡VIVA EL PERÚ! 
 
Con aprecio, su amigo, 
Padre Christian Juárez 
Sánchez

Cine Vocacional 
Se invita a la comunidad para que 
participe de la tercera función del ciclo 
de Cine Vocacional. El cual se realiza 
en beneficio de los seminaristas del 
Seminario Santo Toribio.
La función será el:
Viernes 20 a las 7:00 p.m.
La entrada será gratuita, recibiendo 
una porción gratuita de canchita.
Se agradecerá por sus donaciones de 
artículos de aseo personal para los seminaristas. 
El título de la película:“Familia al Instante” 
Sinopsis:
La obra nos muestra la lucha por sobrevivir y la esperanza de 
redención en las adversidades de la vida de una jovencita que vive 
en abandono.
Apple Bailey es una adolescente embarazada que se sumerge 
en una peligrosa lucha por sobrevivir, hasta que encuentra 
seguridad en un albergue católico para adolescentes en 
situación de riesgo, particularmente para chicas embarazadas, 
esta institución les apoyaba para que no aborten. Un sacerdote 
encuentra a Apple luego que ella tuvo un accidente y le acompaña 
pacientemente ayudándole a descubrir una realidad que ella no 
lograba ver por sí misma.
Ahí, Apple encuentra la fuerza para buscar un futuro mejor.

Misa 
en 
honor 
a la 
VIRGEN del 
CARMEN
Invitamos a todos los fieles 
a participar este lunes 16 
a las 6:00 p.m.  de la Santa 
Misa e inauguración de 
gruta a nuestra Señora la 
Virgen del Carmen.

¡Felices 
Fiestas 

Patrias!

Nuestras 
actividades

dparroquial1@santuariodivinamisericordia.pe

IMPORTANTE:
Los días sábado 28 y 

domingo 29 se mantendrá 
el horario de Misa 

dominical.

07-07-18
4:00 p.m.



Cine Vocacional 
Se invita a la comunidad para que 
participe de la tercera función del ciclo 
de Cine Vocacional. El cual se realiza 
en beneficio de los seminaristas del 
Seminario Santo Toribio.
La función será el:
Viernes 20 a las 7:00 p.m.
La entrada será gratuita, recibiendo 
una porción gratuita de canchita.
Se agradecerá por sus donaciones de 
artículos de aseo personal para los seminaristas. 
El título de la película:“Familia al Instante” 
Sinopsis:
La obra nos muestra la lucha por sobrevivir y la esperanza de 
redención en las adversidades de la vida de una jovencita que vive 
en abandono.
Apple Bailey es una adolescente embarazada que se sumerge 
en una peligrosa lucha por sobrevivir, hasta que encuentra 
seguridad en un albergue católico para adolescentes en 
situación de riesgo, particularmente para chicas embarazadas, 
esta institución les apoyaba para que no aborten. Un sacerdote 
encuentra a Apple luego que ella tuvo un accidente y le acompaña 
pacientemente ayudándole a descubrir una realidad que ella no 
lograba ver por sí misma.
Ahí, Apple encuentra la fuerza para buscar un futuro mejor.

Jóvenes 
Alabando a Dios
Excelente iniciativa del grupo JAD, 
ellos son jóvenes que manifiestan 
su amor al Señor, por medio del arte, 
ya sea la música, cantando o tocando  
algún instrumento, así como actuando 
en presentaciones que ellos mismos 
organizan y lideran.
¡Esta es tu oportunidad! 
Participa y comparte tus talentos a todas 
las personas. 
Reunión los jueves de 7 p.m. a 9 p.m. 
¡¡¡Te esperamos!!!

dparroquial1@santuariodivinamisericordia.pe dparroquial2@santuariodivinamisericordia.pe

Sa
nt

o Tomás, Apóstol

3

Fechas importantes del mes
Conoce sobre sus vidas visitando nuestra página: 
www.santuariodivinamisericordia.pe
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Para separar Misa, ingresa a nuestra 
FANPAGE:  

Santuario Señor de la Divina Misericordia
Para programar cita con nuestros 

sacerdotes, envía un correo electrónico: 
s.sdmsurco@gmail.com

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.

CONFESIONES
Durante este horario si no está el sacerdote
puede tocar el timbre.
Lunes a jueves:
7:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Viernes:
5:00 p.m. a 9:00 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

Nuestros servicios:
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.

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.

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

GRAN RIFA Pro Fondos
REPARACIÓN del
TECHO del SANTUARIO
El domingo 22 tendremos la rifa para recaudar los 
fondos necesarios, para dar inicio a la reparación del 
techo de nuestro Santuario. Donación  S/ 10
Esperamos contar con la colaboración de todos los 
integrantes de nuestros grupos del Santuario, así 
como de los fieles del Santuario que deseen apoyar 
esta actividad. El sorteo se realizará luego de cada 
Misa de la mañana. Habrá muchos premios como 
electrodomésticos y regalos en general. Te esperamos.


