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Siempre buscamos 
acercarnos más a ti

¡CONOCE 
NUESTROS

GRUPOS!

es una nueva 
sección que hemos 
creado en el boletín

para dar a conocer 
las actividades, 
reuniones e 
iniciativas que tenemos 
en el Santuario para ti.

Virgen del Carmen
FIESTA 16 DE JULIO
El Carmelo era sin duda, el monte donde numerosos 

profetas rindieron culto a Dios. Los principales fueron Elías 
y su discípulo Eliseo, pero existían también diferentes 
personas que se retiraban en las cuevas de la montaña 
para seguir una vida eremítica. Esta forma de oración, 
de penitencia y de austeridad fue continuada siglos más 

tarde, concretamente en el III 
y IV, por hombres cristianos 
que siguieron el modelo de 
Jesucristo y que de alguna 
forma tuvieron al mismo Elías 
como patrón situándose en el 
valle llamado Wadi-es-Siah.

A mediados del siglo XII, 
un  g rupo  de  devo tos  de 
Tierra Santa procedentes de 
Occidente -algunos creen que 
venían de Italia-, decidieron 
instalarse en el mismo valle que 
sus antecesores y escogieron 
como patrona a la Virgen María. 
Allí construyeron la primera 
iglesia dedicada a Santa María 
del Monte Carmelo. Desde su 

monasterio no quisieron crear una nueva forma de culto 
mariano, ni tampoco, el título de la advocación, respondía a 
una imagen en especial.

Quisieron vivir bajo los aspectos marianos que salían 
reflejados en los textos evangélicos: maternidad divina, 
virginidad, inmaculada concepción y anunciación. Estos 
devotos que decidieron vivir en comunidad bajo la oración 
y la pobreza, fueron la cuna de la Orden de los Carmelitas, 
y su devoción a la Virgen permitió que naciera una nueva 
advocación: Nuestra Señora del Carmen.
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Muy queridos hermanos en Nuestro 
Señor Jesucristo reciban mis más 
calurosos saludos y sobre todo mi 
oración diaria por ustedes. 

Debemos seguir unidos en la oración 
para superar esta pandemia que 
tanto dolor está causando a nuestro 
querido país. Y, por supuesto, 
debe estar claro que no podemos 
bajar la guardia en las medidas de 
precaución que todos nosotros, 
responsablemente, debemos asumir. 
Con la gracia de Dios y nuestro 
esfuerzo superaremos este momento 
de cruz que todos pasamos.  

El mes de julio, es el mes de la patria, 
nunca estará de más remarcar que 
todos estamos llamados a forjar un 
país donde reine la paz, la solidaridad 
y la honestidad. Asimismo, nosotros 
los miembros de la Iglesia, estamos 

llamados a mostrarnos coherentes 
con nuestra fe rechazando todo 
aquello que va contra la dignidad de 
la persona humana.

Recemos siempre para que en nuestro 
querido Perú no se promuevan 
leyes inmorales como aquellas que 
favorecen el aborto y la unión de 
personas del mismo sexo, etc. No nos 
cansemos de rezar por el verdadero 
progreso de nuestro país  y por las 
autoridades para que sean honestas 
y se preocupen por el bien del pueblo 
tan afectado por esta pandemia.

Que la Santísima Virgen María, 
bajo la advocación del Carmen que 
celebramos el 16 de julio, nos ayude a 
ser buenos ciudadanos y a contribuir 
cada uno desde su propia vocación 
con el progreso del Perú. ¡Con 
la ayuda del Señor y la intercesión 
de María, saldremos adelante!  
Bendiciones.

P. Carlos Rosell De Almeida
Párroco 

-Saludo de nuestro Párroco-

Padre Carlos Rosell

AGENDA de  
NUESTRAS 
ACTIVIDADES
PARA 

 JULIO 2020
TODO TRANSMITIDO POR FACEBOOK LIVE

Lunes a sábado, Transmisión de la Misa a las 7am
Lunes a viernes, transmisión de la Hora santa y Lectio divina a las 7pm
Sábados, transmisión del santo rosario a las 7pm
Domingos, Transmisión por Facebook live 7.30am / 7pm

CLICK 
AQUÍ

Lunes 13: Fiesta de María Rosa 
Mística 7am Transmisión de la Misa

Miércoles 15:  Aniversario Curia 
María Sierva de Dios

7am Transmisión de la Misa

12m Santo rosario

8pm Saludo a las hermanas

Jueves 16: Fiesta de la Virgen 
del Carmen

7.30am Transmisión de la Misa 

desde el Santuario de Barrios Altos
- 12m. Santo rosario
- 8pm Charla sobre el escapulario

Viernes 17: 
25 años del Santuario: 
Presentación del libro y estreno 
del video conmemorativos

7pm Lectio divina sobre la parábola 
de la Misericordia

8pm Estreno del video 
conmemorativo y Presentación del 
libro

http://www.santuariodivinamisericordia.pe 
https://www.facebook.com/divinamisericordiasurco/
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¡CONOCE NUESTROS 
GRUPOS!
En el Santuario tenemos diversos 
grupos con disitintos acentos.
Lo más importante que caracteriza 
a todos nuestro grupos, es el 
profundo amora al Señor de la 
Divina Misericordia y a nuestra 
Madre María Santísima. 
La idea de los grupos es 
acompañarnos para juntos 
continuar la aventura de la VIDA 
CRISTIANA, y como todos somos 
distintos.
Por medio de esta sección, te 
compartiremos la información 
de cada grupo y podrás participar 

donde creas conveniente.
Te invitamos a darle click a los 
botones, para ver los vídeos.

También click a los íconos de 
whatsapp, para comunicarte 
directamente.

PASTORAL JUVENIL
UNGIDOS

PASTORAL DE LA INFANCIA

SEMILLERO DE 
MARÍA

PASTORAL 
BÍBLICA

Ivonn

949381531
Claudia Peña

956295521
Manuel 
Cangahuala

Ungidossdm 998717457 

3:30 pmsábado

¡Te esperamos!

http://www.santuariodivinamisericordia.pe 
https://www.youtube.com/watch?v=axZLQm_o9kI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hrEoW48oWSM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Tl3bzBL2Dy0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=axZLQm_o9kI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Tl3bzBL2Dy0&feature=youtu.be
https://wa.me/51998717457
https://wa.me/51949381531
https://wa.me/51956295521
https://www.youtube.com/watch?v=hrEoW48oWSM&feature=youtu.be


DONACIONES Y PAGOS 
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Conoce 
nuestros servicios online
comunícate con nosotros...
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