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Natividad de la
Virgen María

“Tenemos razones muy válidas para honrar el nacimiento 
de la Madre de Dios, por medio de la cual todo el género 
humano ha sido restaurado y la tristeza de la primera 
madre, Eva, se ha transformado en gozo”, decía San Juan 

Damasceno (675-749) en una 
hermosa homilía pronunciada un 
8 de septiembre en la Basílica de 
Santa Ana en Jerusalén.

“¡Oh feliz pareja, Joaquín y 
Ana, a ustedes está obligada 
toda la creación! Por medio de 
ustedes, en efecto, la creación 
ofreció al Creador el mejor de 
todos los dones, o sea, aquella 
augusta Madre, la única que fue 

digna del Creador”, añadía el Santo y Doctor de la Iglesia.

En los Evangelios no hay mayor información sobre el 
nacimiento de María. Es a través de algunas tradiciones 
como nos han llegado algunos datos. Por ejemplo, 
considerando a María descendiente de David, hay quienes 
ubican su nacimiento en Belén. Otras tradiciones, como la 
griega o la armenia, señalan a Nazareth como la cuna de 
María. 

Hay numerosas evidencias del profundo amor que 
los cristianos profesaban por María desde antiguo, y la 
importancia que se le ha dado a esta fiesta que hoy celebra 
la Iglesia, conmemorando el nacimiento de la Madre de 
Dios.
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Queridos hermanos que Jesús 
los bendiga con abundancia. 
Desde el Santuario siempre oro 
por todos ustedes. No olvidemos 
que nuestra fuerza es la oración. 
San Agustín (†430) decía que 
“Dios gobierna el mundo, pero la 
oración gobierna a Dios”.

Este mes de septiembre es el 
mes de la Biblia y de la Familia. 
En primer lugar, les invito a 
familiarizarse siempre con la 
Palabra de Dios. San Jerónimo 

-Saludo de nuestro Párroco-

Padre Carlos Rosell

(†420) decía que “desconocer la 
Escritura es desconocer a Cristo”.  
De ahí que no dejemos de meditar 
siempre en los textos sagrados. Es 
fundamental para nuestra vida 
cristiana dejarnos guiar por la 
Palabra de Dios.

Además,  cuidemos la v ida 
familiar. Debemos unirnos todos 
en la defensa del valor sagrado 
de la familia cuya base es el 
matrimonio que es entre varón y 
mujer (cf. Gn 1,27-28). No dejemos 
que ideologías de diverso tipo 
destruyan estas dos instituciones 
sagradas: el matrimonio y la 
familia. Quien cuida la familia, 
cuida la humanidad.

Hermanos, saquemos el propósito 
este mes de septiembre de buscar 
por lo menos un dia a la semana 
para orar en familia sobre todo 
a la luz de  la Palabra de Dios. Así 
nuestras familias estarán firmes 
en la fe.

Con mi oración y bendición, en 
Jesús, José y María.

P. Carlos Rosell De Almeida
Párroco 

Bendiciones.
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AGENDA de NUESTRAS 
ACTIVIDADES PARA 

SEBTIEMBRE 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
         Estudio del manual de la Legión de María 9 am
Domingos: Transmisión de Misa por Facebook live 7.30 am y 7 pm
Martes  y jueves: Curso de Teología
Domingo 13:  Charla Rosa Mística las 4 pm

         

CLICK 
AQUÍ
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Martes y jueves 8 pm (excepto 22 y 24)
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¡TE  
ESPERAMOS!
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¡CONOCE NUESTROS 
GRUPOS!
Por medio de esta sección, te 
compartiremos la información de cada 
grupo y podrás participar en ellos.
Te invitamos a darle click a los botones 
para ver los vídeos, contactarte con 
ellos por medio del WhatsApp o 
Facebook.

COMUNIDAD DE AMOR

Diana Solis Arizola  
997 552 597
COMUNIDAD DEL 
AMOR SURCO

¡Suscríbete
aquí a nuestro
canal!
dale clikc al botón

https://www.facebook.com/divinamisericordiasurco
https://wa.me/51997552597
https://www.facebook.com/Comunidad-del-Amor-Surco-325775207972645
https://youtu.be/oruI0vd11So
https://www.youtube.com/channel/UCSMd3rpImohIicmKxe4rQAQ


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

....
Nuestros sacerdotes 
comparten...

a
a

Conoce 
nuestros servicios online
comunícate con nosotros...
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