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El Santuario Señor de la 
Divina Misericordia rinde 

homenaje a cada uno de los 
padres en su día, sabemos 
del enorme sacrificio con el 

que continuan protegiendo y 
trabajando por sus familias.

¡FELIZ DÍA DEL 
PADRE!

Hacemos llegar una 
hermosa tarjeta virtual a 

todos los padres. 
Pueden obtenerla dando 

‘click’ en el siguiente botón: 

Mes del Sagrado 
Corazón de Jesús

La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los primeros tiempos 
de la Iglesia, cuando se meditaba en el costado y el Corazón abierto de 
Jesús, de donde salió sangre y agua. De ese Corazón nació la Iglesia y por 
ese Corazón se abrieron las puertas del Cielo. La devoción al Sagrado 

Corazón está por encima de otras 
devociones porque veneramos al mismo 
Corazón de Dios. Pero fue Jesús mismo 
quien, en el siglo XVII, en Paray-le-
Monial, Francia, solicitó, a través de una 
humilde religiosa, que se estableciera 
definitiva y específicamente la devoción 
a su Sacratísimo Corazón.

El 16 de junio de 1675, se le apareció 
nuestro Señor y le mostró su Corazón 
a Santa Margarita María de Alacoque. 
Su Corazón estaba rodeado de llamas 
de amor, coronado de espinas, con una 

herida abierta de la cual brotaba sangre y, del interior de su Corazón, 
salía una cruz.  Santa Margarita  escuchó a nuestro Señor decir: “He aquí 
el Corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio, de la mayor 
parte de los hombres no recibe nada más que ingratitud, irreverencia 
y desprecio, en este sacramento de amor”. Con estas palabras nuestro 
Señor mismo nos dice en qué consiste la devoción a su Sagrado Corazón. 
La devoción en sí está dirigida a la persona de nuestro Señor Jesucristo y 
a su amor no correspondido, representado por su Corazón. Dos, pues son 
los actos esenciales de esta devoción: amor y reparación. Amor, por lo 
mucho que Él nos ama. Reparación y desagravio, por las muchas injurias 
que recibe sobre todo en la Sagrada Eucaristía.  

BOLETÍN

http://www.santuariodivinamisericordia.pe 
http://www.santuariodivinamisericordia.pe/wp-content/uploads/2019/01/tarjeta-día-del-padre-santuario-señor-de-la-divina-misericordia-2020-02-02-scaled.jpg


dparroquial1@santuariodivinamisericordia.pe dparroquial2@santuariodivinamisericordia.pe

a

a

Conoce 
nuestros servicios 
online
comunícate con nosotros...

Contáctate con un

Contáctate con un

-Saludo del Párroco-
Muy queridos hermanos en Nuestro Señor 
Jesucristo reciban mi bendición. Que la paz de 
Jesús reine en sus hogares. 
Este mes de junio está dedicado al Sagrado 
Corazón de Jesús. Conviene enfatizar que el 
Corazón de Jesús es el signo de su amor infinito 
por todos nosotros (cf. Jn 3,16). Asimismo, 
contemplar al Corazón del Señor nos debe 
llevar a tener los mismos sentimientos de Él, 
es decir a ser misericordiosos con los demás.
En este tiempo de cruz y purificación que 
estamos viviendo a causa de la pandemia, 
no olvidemos nunca que en el Sagrado 
Corazón de Jesús tenemos siempre nuestro 
refugio.  Ahí estamos seguros, por eso, no 
nos cansemos de decir: “Sagrado Corazón de 
Jesús, en ti confío”.
Asimismo, este mes tenemos la celebración 
litúrgica del Corpus Christi. Y aunque tenemos 
el dolor de no poder recibir aún al Pan vivo 
bajado del cielo (cf. Jn 6,51), hay que avivar en 
nuestros corazones el amor a Jesús Eucaristía. 
Que ese deseo aumente cada vez más y se 
convierta en una intensa oración para que 
pronto se abran los templos al culto. 
Sabemos que vamos al Corazón de Jesús por 
el Inmaculado de la Santísima Virgen María. 
Que Ella, nuestra Madre, nos anime a vivir 
este mes con mucha fe y con la esperanza 
ardiente de volver pronto físicamente a 
nuestro querido Santuario.
Con mi bendición y unidos en Jesús, 
José y María.  
P. Carlos Rosell De Almeida
Párroco 
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DÍA del 
PAPA
29 de junio

Conoce 
nuestros servicios 
online
comunícate con nosotros...

El día 29 de junio, solemnidad de San 
Pedro y San Pablo, celebramos el Día del 
Papa. En esta Jornada del Papa estamos 
invitados, de manera especial, a meditar en 
el ministerio del Sucesor de Pedro, el Papa 
Benedicto XVI, a orar por él y a contribuir 
con nuestras limosnas y donativos a su 
misión evangelizadora y de caridad.  
El Romano Pontífice, como Sucesor de 
Pedro, es el principio y fundamento 
perpetuo y visible de unidad así de los 
obispos como de la multitud de los fieles. 
Es Pastor de toda la Iglesia y tiene potestad 
plena, suprema y universal. Es el Vicario de 
Cristo.  
Ya en la primera hora de la Iglesia, cuando 
Pedro estaba en la cárcel, toda la comunidad 
oraba insistentemente a Dios por él (cfr. Hc 
12, 59). Hoy toda la Iglesia tiene el deber de 
orar por el Papa Francisco. Cuando oramos 
por el Sucesor de Pedro, que “preside la 
caridad de todas las Iglesias”, como afirmó 
San Ignacio de Antioquia, pedimos que la 

Iglesia se mantenga fiel a su magisterio, 
para que, como los primeros cristianos, 
vivamos como hermanos arraigados 
firmemente en el amor y en la caridad. 
 
Breve reseña del Papa Francisco
Francisco nació 17 de diciembre de 1936 
en el barrio de Flores, Buenos Aires en el 
seno de una familia modesta.
Fue ordenado sacerdote el 13 de 
diciembre de 1969. 
El 13 de marzo de 2013 fue elegido el 
Papa 266, teniendo 76 años; dos años 
menor que el Papa Benedicto XVI tras 
su elección. Se impuso el nombre de 
Francisco en memoria de San Francisco 
de Asís, convirtiéndose en el primer 
americano.
“Antes de dar la bendición os pido un 
favor, que pidáis al Señor la bendición 
para su obispo. Hagamos en silencio 
esta oración vuestra por mí”, fueron sus
primeras palabras como Pontífice.

Solemnidad de 
San Pedro y 
San Pablo
29 de junio
día de precepto
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....
Nuestros sacerdotes comparten....

1. A las almas consagradas a mi Corazón, les daré las 
gracias necesarias para su estado.
2. Daré la paz a las familias.
3. Las consolaré en todas sus aflicciones.
4. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida, y 
principalmente en la hora de la muerte.
5. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus 
empresas.
6. Los pecadores hallarán en mi Corazón la fuente y el 
océano infinito de la misericordia.
7. Las almas tibias se harán fervorosas.
8. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran 
perfección.
9. Bendeciré las casas en que la imagen de mi Sagrado 
Corazón esté expuesta y sea honrada.
10. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones 
empedernidos.
11. Las personas que propaguen esta devoción, tendrán 
escrito su nombre en mi Corazón y jamás será borrado de 
él.
12. A todos los que comulguen nueve primeros viernes de 
mes continuos, el amor omnipotente de mi Corazón les 
concederá la gracia de la perseverancia final.

CONOCE  las 
12 PROMESAS del

SAGRADO 
CORAZÓN 
de JESÚS

Lee los artículos que el P. Carlos y P. Moisés nos escriben de manera cotidiana en 
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