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Unámonos en oración por 
cada una de las madres 
de nuestro Santuario, del 
Perú y del mundo entero 
en el mes de las madres, 
e n c o m e n d á n d o l a s  d e 
manera especial a nuestra 
Madre Santísima la Virgen 
María.

¡FELIZ DÍA  DE LAS MADRES!

Con mucho cariño hemos 
preparado una tarjeta  virtual 
que pueden descargarla.

Nuestra Señora de Chapi
Recordamos a la Virgen de Chapi en su mes, mes de todas las madres.

La veneración a la imagen de la Santísima Virgen de Chapi es una de 
las devociones más fuertes en el sur del Perú, esta imagen recordando la 
Purificación de la Virgen María es de factura española y fue traida a este 
continente, probablemente, a principios del siglo XVIII.

La devoción a la Virgen de Chapi es tan antigua como su origen, según 
una antigua historia fue la virgencita la que se dio el nombre de Chapi: 
la imagen estaba destinada a 
una iglesia de un pueblo cercano 
a Arequipa, y esta imagen era 
trasladada por una comitiva 
desde las costas hacia el lugar 
de destino a través de los áridos 
valles sureños, pues bien, en el 
camino la comitiva escuchó que 
las siguientes palabras provenían 
de la imagen “¡¡Chaypi, Chaypi!!”, 
otros escucharon “¡Chajchay 
llallapi!” y otros “¡Chaj llallápi!”, 
expresión que según los entendidos provienen del quechua y del aymara, 
lenguas que se hablan aún en el Perú, y que todas expresan más o menos 
lo mismo: “Aquicito nomás”, “aquí, aquí”, “aquí nomás” fueron entonces 
estas mismas personas los que dijeron que “la Virgen no sólo quiere 
quedarse aquí sino que se ha dado el nombre”.

Ésta es la razón por la cual el Santuario erigido en honor a esta imagen 
ha estado en medio de los cerros desérticos de la localidad de Chapi, a 
60 km de la ciudad de Arequipa; hoy, a causa del terremoto sufrido en 
Arequipa en el año 2001 la imagen ha sido trasladada a la ciudad.

A partir de ese momento probablemente se comenzó a conocer esta 
imagen con el nombre de la Virgen de Chapi. A esta imagen de Nuestra 
Señora el pueblo arequipeño la denomina “la mamita” de Chapi, en 
alusión al rol maternal de María con nosotros sus hijos.

El 2 de febrero de 1985 el Santo Padre Juan Pablo II visitó la ciudad de 
Arequipa para coronar la imagen de la Virgen de Chapi, como recuerdo de 
su paso y luego de besar al niño y a María, el Santo Padre le dejó un rosario 
de recuerdo.

Son muchos los milagros que se le atribuyen a “la mamita”, desde 
diversas curaciones hasta hacer llover en tiempos de sequía.

Virgencita 
       de Chapi
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....
Nuestras actividades 
    por el mes de 
                 nuestra Madre....

   Reflexión 
             diaria 
     con la 
   Misa diaria 
   7:00 a.m.

Meditaciones
        Marianas 
   durante las 
   Horas Santas 
   de lunes a viernes
   7:00 p.m.

Rosario de la 
        Aurora 
   todos los 
   sábados 
   6:00 a.m.

Curso de
   Mariología
   lunes y 
   miércoles 
   8:00 p.m.

-Saludo del Párroco-
Muy queridos hermanos en Nuestro Señor 
Jesucristo, antes que nada expresarles 
que en este tiempo tan difícil que estamos 
pasando debemos estar fuertes en la fe. 
No olvidemos esas palabras de San Pablo: 
“Si Dios está con nosotros, quién contra 
nosotros” (Rm 8,31). 
Nunca estará de más decir que estamos en 
las manos de Dios, pero además tenemos 
que colaborar todos cuidándonos los 
unos a los otros para poder erradicar esta 
pandemia.
Este mes de mayo es el mes de María 
Santísima. Les invito a tener detalles de 
cariño con nuestra Madre del cielo. Ella es 
la primera en llevarnos a Jesús y siempre 
está pendiente de nosotros. 
Como Parroquia debemos vivir este mes 
de María con detalles propios de quienes 
quieren ser buenos hijos. Por eso, los invito 
para que a través de las redes recemos el 
Rosario de la Aurora los sábados de mayo 
a las 6:00 a.m. Asimismo, todos los días 
en la Santa Misa tendremos una breve 
reflexión por el mes de María. 
Vivamos este mes de mayo intensificando 
nuestra devoción mariana. La Santísima 
Virgen María no se deja ganar en 
generosidad porque Ella es sobre todo 
Madre.  De manera especial, acudamos a 
la Madre de Dios pidiéndole que interceda 
ante Jesús para que pase esta pandemia.
En Jesús, José y María.  
Con mi bendición. 
P. Carlos Rosell De Almeida
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   Pastoral 
         de  la  Infancia
        
      ***Presentación de títeres   
     Aprendiendo 
     con Elías Benjamín 
      todos los domingos  11:00 a.m.
        ***Reflexión del evangelio para niños 
        todos los domingos  11:30 a.m.

   Pastoral 
         Juvenil
        
      ***   
     Reflexión Dominical 
      todos los domingos  7:00 p.m.
        ***Reflexión del evangelio para niños 
        todos los domingos  11:30 a.m.
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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             275-6948 y 275-1749

GRUPO DE ORACIÓN 
“MARÍA ROSA MÍSTICA” - GOMRM

Nos integramos a las labores de 
evangelización por medio de las Redes 
Sociales, el Facebook, el Boletín Virtual, 
la página web del Santuario Señor de 
la Divina Misericordia y nuestra página  
“Rosa Mística Grupo de Oración”.  

La Santa Misa de Fiesta de María Rosa 
Mística el día 13 de mayo posiblemente 
sea como en el mes de abril, el P. Carlos 
Rosell de Almeida, celebró la misa a la 
7:00 am. luego el Cenáculo donde todas 
los hermanos grupo, nos unimos en 
oración y reflexión. 

Los invitamos a participar del rezo del 
rosario de Lágrimas y Sangre a través 
de audios por el Whatsapp del Grupo 
GOMRM los días jueves a las 5:00 p.m.
Compartimos un mensaje de María 
Rosa Mística el 05 de agosto de 1972: 
”Los tiempos se oscurecen llenos de 
confusión y terror, pero con la oración 
y la penitencia, mi Corazón de Madre 

alcanzará nuevamente al SEÑOR, en 
retorno de la luz, del amor y de la Paz 
sobre el mundo, porque la Misericordia 
divina entra de lleno en el plan de la 
salvación. Ha llegado el tiempo de 
hablar y contrarrestar la acción que 
pretende menoscabar la obra de Dios 
negando que fuera elegida para ser su 
MADRE. Si soy la MADRE del SEÑOR y 
de toda la humanidad.” “Amaos unos 
a los otros fraternalmente y la paz 
triunfará!”.

No perdamos la Esperanza en estos 
días hermanos seamos optimistas 
porque tenemos a Cristo en nuestros 
corazones, somos apóstoles de la 
Misericordia y confiamos que Dios está 
actuando en nuestras vidas aún en las 
dificultades. 

“Cuidar la vida espiritual, orar por 
los sacerdotes y almas consagradas, 
formación doctrinal, formación 
humana y hacer apostolado”.


