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Datos importantes sobre:
Santa Rosa de Lima

FIESTA 30 de agosto. El Papa Inocencio IX dijo de esta 
santa un elogio admirable: “Probablemente no ha habido 
en América un misionero que con sus predicaciones haya 

logrado más conversiones que 
las que Rosa de Lima obtuvo con 
su oración y sus mortificaciones”.

Nació en Lima, Perú, en 1586 
(año de la aparición de la Virgen 
en Chinquinquirá) fue la primera 
mujer americana declarada 
santa por la Iglesia Católica. 

En el bautizo le pusieron el 
nombre de Isabel, pero luego la 

mamá al ver que al paso de los años su rostro se volvía 
sonrosado y hermoso como una rosa, empezó a llamarla 
con el nombre de Rosa. Y, el Sr. Arzobispo al darle la 
confirmación le puso definitivamente ese nombre, con el 
cual es conocida ahora en todo el mundo.

Se propuso irse de monja agustina, pero el día en que fue 
a arrodillarse ante la imagen de la Virgen Santísima para 
pedirle que le iluminara si debía irse de monja o no, sintió 
que no podía levantarse del suelo donde estaba arrodillada. 
Llamó a su hermano a que le ayudara a levantarse pero él 
tampoco fue capaz de moverla de allí. Entonces se dio cuenta 
de que la voluntad de Dios era otra y le dijo a Nuestra Señora: 
“Oh, Madre Celestial, si Dios no quiere que yo me vaya a 
un convento, desisto desde ahora de su idea”. Tan pronto 
pronunció estas palabras quedó totalmente sin parálisis y se 
pudo levantar del suelo fácilmente.
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Queridos hermanos que Jesús los 
bendiga con abundancia. Desde 
el Santuario los encomendamos 
siempre en nuestras oraciones y 
sabemos que contamos con las 
suyas. ¡No dejemos de orar los unos 
por los otros!  

Este mes de agosto, de manera 
especial, debemos tener presente 
a Santa Rosa de Lima, nuestra 
paisana, que alcanzó la cima de la 
santidad. Una mujer que impulsada 
por su amor a Jesús plasmó el 

-Saludo de nuestro Párroco-

Padre Carlos Rosell

Evangelio en su situación concreta. 
Ella nunca pasó indiferente ante las 
necesidades de los demás. 

Al respecto, el Catecismo cita este 
pasaje de la vida de Rosa de Lima: 
“El día en que su madre le reprendió 
por atender en la casa a pobres 
y enfermos, santa Rosa de Lima le 
contestó: ‘Cuando servimos a los 
pobres y a los enfermos, somos buen 
olor de Cristo’” (CEC n.2449).

Aprendamos de la santa limeña 
a centrar nuestra vida en Cristo, a 
dejarnos modelar por el Espíritu 
Santo y así vivir como verdaderos 
hijos de Dios Padre. Imitemos ese 
gran amor a Dios de la santa limeña. 
Asimismo, pidámosle a Santa Rosa 
su intercesión para que juntos, como 
pueblo creyente que se deja guiar 
por su fe en Jesús no bajemos la 
guardia en la lucha contra el virus, 
seamos cuidadosos y prudentes, 
pero también orantes. 

Solo si nos unimos en la fe, en la 
oración y, al mismo tiempo, ponemos 
todos los medios de prudencia, 
podremos avanzar en erradicar esta 
pandemia.
Con mi oración y bendición, en Jesús, 
José y María.

P. Carlos Rosell De Almeida
Párroco 

Bendiciones.
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AGENDA de NUESTRAS 
ACTIVIDADESPARA 

    AGOSTO 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 por Facebook live 7.30am 
Martes  y jueves: Curso de Teología

         

CLICK 
AQUÍ

Sábado 15: Aniversario P. Carlos , Misa 7:00 a.m.
Martes 25: Cumpleaños de Santa Faustina 7:00 a.m.
Tríduo a Santa Rosa, Misa 7:00 a.m.
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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.

CONGREGACIÓN de HERMANOS y HERMANAS 
del SEÑOR de la DIVINA MISERICORDIA

Gerardo Miranda 
999 984 945

envía tus inteciones a:
995 452 990

Los interesados en formar parte de la 
Congregación pueden comunicarse con

o dar click sobre el ícono de WhatsApp

Para unirse al rezo diario de la Coronilla 
pueden visitar la página en Facebook o 

dar click sobre los íconos

https://www.facebook.com/divinamisericordiasurco
https://wa.me/51999984945
https://wa.me/51995452990
https://youtu.be/fVKwwmqQPvI
https://youtu.be/fVKwwmqQPvI
https://www.facebook.com/congregacionsdmsurco
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ACÓLITOS 
MENORES

JUVENTUS 
CHRISTI

Benjamin Neciosup

978 589 951
Rodrigo Rodríguez

951 577 291

7:00 pmviernes

¡Suscríbete aquí a 
nuestro canal!
dale clikc al botón

Somos un grupo de 
oración dirigido a 
jóvenes entre los 15 y 24 
años de edad.
Tenemos charlas de 
diferentes tema de fe

¡No pierdas la oportunidad de entrar a esta 
linda familia de oración, te esperamos!

https://www.facebook.com/divinamisericordiasurco
https://youtu.be/RWDihj-k5kA
https://youtu.be/cWrKjv7pjAw
https://youtu.be/RWDihj-k5kA
https://youtu.be/cWrKjv7pjAw
https://wa.me/51951577291
https://wa.me/51978589951
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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