
Mes dedicado al 
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. Fue Jesús mismo 
quien, en el siglo diecisiete, 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. 

“Sean para sus hijos 
como San José: custodios 

de su crecimiento en 
edad, sabiduría y gracia. 
Custodios de su camino, 
educadores. Y caminen 

con ellos. Y con esta 
cercanía serán verdaderos 
educadores. Gracias por 
todo lo que hacen por su 

hijos, ¡gracias! Y a ustedes 
tantas felicidades y buena 

fiesta del papá, a todos 
los papás que están aquí, 
a todos los papás.  Que 

San José los bendiga y los 
acompañe”.

Breves palabras del Santo Padre en 
el día del padre en Italia 
19 de marzo 2014.
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CAMPAÑA DE 
EVANGELIZACIÓN ESCOLAR
“Grupo de oración María Rosa Mística”.

Después de un bello mes MARIANO iniciamos, el mes de 
evangelización, por que MARÍA desea ser conocida honrada y 
venerada para la salvación de las   almas y por que al amarnos 
tanto nos guía el sendero a JESÚS. 

El día 04 de junio visitaremos el 
Colegio Manuel Antonio Ramírez 
Barinaga Hnos. Maristas de S. Juan de Miraflores con motivo 
de su Semana Vocacional, invitación que  ha llegado a nuestro  
Santuario Arquidiocesano dirigido por el Padre Carlos Rosell 
de Almeida. 

Los miembros del Grupo daremos a conocer  vivencias, labor 
y  devoción al Señor de la Divina 
Misericordia como a nuestra 

Santa Madre María Rosa Mística. 
“He venido para traer a las almas de mis hijos, amor concordia 
y paz. Os suplico que no manchéis el amor fraterno, dejadme 
en cambio entrar en vuestros corazones y cumplid con mi 
petición: ORACIÓN, SACRIFICIO Y REPARACIÓN”. Febrero de 1966.

15 de junio
6:00 p.m.

EUCARISTÍA, MARÍA y los ÁNGELES

Templo del Santuario 
Señor de la Divina Misericordia
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Con mucha alegría 
la  Congregac ión 
d e  H e r m a n o s  y 
H e r m a n a s  d e l 
Señor de la Divina 
Misericordia por 

vigésimo segundo año consecutivo llevó 
las sagradas andas del Señor de la Divina 
Misericordia por las calles del distrito para 
derramar muchas bendiciones a los fieles 
y vecinos.

Para la hermandad 
h a  s i d o  m u y 
gratificante, sobre 
todo, haber visto a un 
número considerable 
de fieles caminando 

con el Señor durante todo el día a pesar del 
fuerte sol que ese día brilló. 

E s  i m p o r t a n t e 
e n  e s t a s  l í n e a s 
agradecer, en primer 
lugar,  e l  t rabajo 
rea l i zado  por  e l 
padre Carlos Rosell 
que acompañó a la Congregación, revisó 
detalle a detalle el avance de la organización 
de la Fiesta y estuvo presente durante la 
procesión paso a paso, junto con el padre 
Moisés Osorio.

A los grupos pastorales, que no solo 
participaron en las diferentes actividades, 
sino que se organizaron tan bien para 
realizar al Señor merecidos homenajes con 

AGRADECIMIENTO ESPECIAL: 
Fiesta de la 
Misericordia 2019

cantos, alabanzas y mucha devoción.
A los jóvenes, que con su entusiasmo y 

carisma dieron un toque especial a la Fiesta. 
Su impecable participación de la Cuadrilla 

Juvenil fue más que especial. Desde ya sus 
miembros están invitados a formar parte 
de la Congregación. 

A los niños, que de un modo muy 
disciplinado llevaron el anda kids en sus 
hombros durante la procesión del Sábado 
Santo, haciendo más que especial ese día 
de celebración. Y a toda la comunidad 
parroquial, invitados y feligreses de 
diferentes partes de 
Lima que llegaron 
muy temprano al 
Santuario el domingo 
de la Misericordia 
y  e s p e r a r o n  l a 
guardada de las andas con gran algarabía. 

A las hermandades invitadas que 
formaron parte de esta gran celebración 
y a los grupos de oración de la Divina 
Misericordia de las diferentes parroquias de 
Lima, que llegaron también a acompañar al 
Señor en sus dos recorridos procesionales. 

F i n a l m e n te ,  a 
todos los hermanos 
y  h e r m a n a s  d e 
la Congregación, 
q u e  p o r  c a s i 
más de 20 horas 

estuvieron presentes en la procesión de la 
Fiesta Central y, a pesar de sus dolencias, 
enfermedades y cansancio acompañaron al 
Señor y velaron por el orden y organización 
de la Fiesta de la Misericordia 2019.

Semana del 21 al 28 de abril



DONACIONES Y PAGOS 
Banco BBVA Continental 

Cta. Cte. MN 
N° 0011-0194-01-00062530 

CCI 
N° 011-194-000100062530-89

MISA
Lunes a viernes
7:00 a.m.; 6:00 p.m.; 7:00 p.m. y 8:00 p.m.
Sábado 
7:00 a.m. y 6:00 p.m. (dominical)
Domingo 
En la mañana: 7:30 a.m.; 9:00 a.m. 
y 11:00 a.m.
En la tarde: 12:30 p.m.; 6:00 p.m. 
y 7:30 p.m.

HORA DE LA MISERICORDIA
Lunes a viernes a las 3:00 p.m. 

HORA SANTA: 
ADORACIÓN EUCARÍSTICA
Todos los jueves de 8:00 p.m. a 9:00 p.m.
Los terceros miércoles de cada mes 
de 8:00 p.m. a 9:00 p.m.

CONFESIONES
Lunes a viernes:
7:00 a.m. a 8:00 a.m. 
y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Sábado:
7:00 a.m. a 8:00 a.m. 
y de 5:30 p.m. a 7:30 p.m.
Domingo, durante el horario de Misa

CAPILLA DE 
ADORACIÓN PERPETUA
24 horas en compañía de Jesús 
Sacramentado.                

ATENCIÓN EN SECRETARÍA
Lunes a sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lunes a viernes de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Nuestros servicios

Av. Caminos del Inca – cuadra 21 / Santiago de Surco – Lima – Perú 275-6948 y 275-1749

CINE  
PARROQUIAL
En apoyo de los Seminaristas del Seminario Santo Toribio

     Obra: SAN JUAN BOSCO
     Fecha: Lunes 21 de junio
     Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Santuario Señor de la Divina Miericordia 

 Donación:  un artículo de aseo personal para hombres  
 
Sinopsis:
Don Bosco, sacerdote piamontés, acoge a los 
muchachos abandonados que pululan por las calles 
de Turín. En medio de mil aventuras y obstáculos, 
crea escuelas y talleres para darles una educación 
cristiana y cívica.
Dedica por completo su vida a la juventud pobre, y 
para ella funda la Congregación Salesiana. 

Entrada 
libre


