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5 septiembre: Madre Teresa de Calcuta

Teresa de Calcuta de nombre secular Agnes Gonxha Bojaxhiu
y también conocida como Santa Teresa de Calcuta o Madre
Teresa de Calcuta, fue una monja católica de origen albanés
naturalizada india, que fundó la
congregación de las Misioneras de la
Caridad en Calcuta en 1950. Durante
más de 45 años atendió a pobres,
¡Gran Feria
Santa Faustina!
enfermos, huérfanos y moribundos,
al mismo tiempo que guiaba la El Santuario Arquidiocesano
Señor de la Divina Misericordia
expansión de su congregación, en un
invita a todos los fieles y
primer momento en la India y luego
público en general a la gran
en otros países del mundo. Fue beatificada por el Papa Juan FERIA SANTA FAUSTINA que se
en nuestro Santuario,
Pablo II. Su canonización tuvo lugar en Roma en la mañana del realizará
próximos a celebrar la
domingo 4 de septiembre de 2016, por el Papa Francisco.
festividad de la santa.

29 septiembre: Santos Arcángeles

Esta es una actividad que se
realiza con el fin de seguir
evangelizando y extender
esta devoción al Señor de la
Divina Misericordia. Santa
Faustina, vidente del Señor,
nos siga ayudando en este
peregrinar y nos enseñe a ver la
Misericordia de Jesús.

El 29 de septiembre se celebra a los Santos Arcángeles Miguel,
Rafael y Gabriel, los cuales aparecen en la Biblia con misiones
importantes de Dios.
San Miguel en hebreo significa
“¿Quién como Dios?” y es uno de los
principales ángeles. Su nombre era el
grito de guerra en la batalla liberada
Agradeceremos que
en el cielo contra el enemigo y sus compartan esta noticia a todos
sus amigos y conocidos con el
seguidores.
fin
de invitarlos a participar de
San Rafael quiere decir “Medicina de Dios” o “Dios ha obrado esta
FERIA, en donde podrán
la salud”. Es el Arcángel amigo de los caminantes y médico de encontrar artículos religiosos,
estampas, cuadros, rosarios,
los enfermos.
San Gabriel significa “Fortaleza de Dios”. Tuvo la misión llaveros, pulseras, imágenes,
detentes y muchas cosas más.
importantísima de anunciarle a la Virgen María que sería la
Madre del Salvador.
No faltes. Te esperamos.
www.santuariodivinamisericordia.pe

Santuario Señor de la Divina Misericordia

Cine Vocacional Misa del XVI Aniversario
del Santuario

Se invita a la comunidad para que
participe de las funciones del Ciclo
de Cine Vocacional, que se realiza
en beneficio de los seminaristas del
Seminario Santo Toribio de Mogrovejo.

Película de septiembre:Si DIOS QUIERE

Sinopsis:
Tommaso, un cardiólogo de prestigio,
de firmes creencias ateas y liberales.
También es intolerante y que
desprecia a los demás. Está casado y
tiene dos hijos. Uno de ellos, Andrea,
prometedor estudiante de medicina,
que revoluciona a la familia cuando les
anuncia que quiere ser Sacerdote.
Una hilarante comedia que nos
presenta una historia, donde los
enredos aparecen a partir de una
mentira, que a su vez procede de un
deseo: “¡Yo no quiero un hijo cura!”
En medio de esta situación aparece el
inspirador de todo esto, un cura joven
que llega a la gente por ser alguien
cercano y preocupado de los demás.
Tommaso no puede creerlo. Lo que no
ha calculado es que esto le iluminará.
Función:
Viernes 21 de septiembre de 2018
Hora: 07:00 p.m.

Se celebró una Solemne
Misa de Acción de Gracias
por el XVI Aniversario del
Santuario Arquidiocesano
Señor de la Divina
Misericordia, celebrada
por el padre Christian
Juárez, párroco; el padre Jan
Lozano, vicario; y el padre
Luis Miguel Gamboa, la única vocación sacerdotal de
nuestra comunidad.
"Para que hayan más
vocaciones debemos seguir
rezando", fueron palabras
del padre Luis Miguel,
que con gran alegría en su
homilía recordaba a los
fieles pasajes de su vida
como acólito y las enseñanzas del padre José C. Haus.
Luego de la Santa Misa se realizó un compartir en el que
se continuó recordando parte de la historia de nuestro
Santuario, la construcción, los sacerdotes amigos que
colaboraron con nuestra formación espiritual, la gente
buena que trabajó arduamente por este gran proyecto de
amor y el compromiso de seguir haciendo historia.

XII aniversario de la Cofradía
del Santo
Sepulcro y
de la Virgen
Dolorosa

Se invita a los
fieles y grupos
pastorales
del Santuario
Arquidiocesano
del Señor de la Divina Misericordia a la Santa Misa de
Acción de Gracias por el XII Aniversario de la Cofradía,
que se celebrará el día sábado 15 de septiembre, 6 p.m.
Agradecemos a todos por su participación y oraciones.

dparroquial1@santuariodivinamisericordia.pe

CUADRILLA

JÓVENES
CARGADORES
del Señor de la Divina Misericordia
de

EL Santuario Arquidiocesano Señor de la Divina Misericordia
invita a jóvenes estudiantes universitarios y profesionales
entre 20 y 33 años
a participar del grupo ACCIÓN SOCIAL

Si tienes
entre 25 y 35 años,
te invitamos
a ser parte
de las cuadrillas juveniles
de nuestro Santuario
Contactos:
992 676 455
941 172 185

Celebraron Misa en honor a nuestra Madre bajo la
advocación de
Av. Caminos del Inca – cuadra 21 - Santiago de Surco

www.santuariodivinamisericordia.pe

Rosa Mística

Santuario Señor de la Divina Misericordia

El 13 de agosto tuvimos la Santa Misa en honor a nuestra Madre
Rosa Mística con asistencia de muchos devotos, ingresó el anda
de la Virgen, adornada con rosas de los colores que la identifica,
el padre Christian Juárez, con los acólitos, acompañó el ingreso,
entonando el coro el Himno de Rosa Mística. Minutos antes de la
misa, rezamos el Santo Rosario.
Al término de la ceremonia nuestro párroco anunció que
próximamente se darán charlas formativas
para consagrar a los devotos de ROSA
MÍSTICA.
***Nuestra madre nos dice: "A dondequiera
que yo vaya como Virgen Peregrina, voy yo misma acompañada
por los Ángeles y Santos del cielo llevando las Gracias del Señor
conmigo”. ***
**Las participantes del grupo Rosa Mística estamos integradas y
comprometidas en la fe, en cumplir con los designios de nuestra
madre, acogiendo a los fieles que nos visitan, predicando la palabra
de DIOS y somos devotas del Seños de la Divina Misericordia, en
quien confiamos y experimentamos sus gracias y bondades.**
dparroquial2@santuariodivinamisericordia.pe

Fechas importantes del mes

Visita nuestra web y conoce sobre sus vidas
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SEMILLERO

“Niños de María”

Se invita a todos los niños a partir
de los 4 años hasta los 10 años de
edad a participar todos los segundos y
cuartos sábados de cada mes
de 3:30 p.m. a 4:30 p.m. en el salón San José.
Aprenderemos más sobre Jesús y la Virgen María,
cantaremos, jugaremos y pasaremos una tarde muy
bonita.
¡Ven y sé parte de esta familia!
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Nuestros servicios:
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.
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

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
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.
DONACIONES Y PAGOS
Banco BBVA Continental
Cta. Cte. MN N° 0011-0194-01-00062530
CCI N° 011-194-000100062530-89

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

