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Señor de los Milagros
El Señor de los Milagros es una antigua imagen de Jesucristo 

en la cruz, que fue pintada en una pared de adobe y actualmente 
se localiza en el altar mayor del Santuario de Las Nazarenas de 
la ciudad de Lima.

Esta imagen es venerada en el Perú y otras partes del mundo, 
por quienes es considerada milagrosa. Su respectiva procesión 
multitudinaria en la ciudad de Lima es una tradición denominada 
como la manifestación religiosa católica más numerosa del 
mundo.

El origen de dicha devoción se remonta a  mediados del siglo 
XVII. Los negros de Angola constituyeron su agrupación gremial 
(cofradía), construyendo el local de la misma en el barrio de 
Pachacamilla, en el centro de Lima. En dicha sede en una de las 
paredes, un esclavo angoleño de nombre, según se cree, Benito 
o Pedro Dalcón, pintó al temple y con devoción la imagen de Cristo 
Crucificado.

Entonces, de pronto, el 13 de noviembre de 1655 un poderoso 
terremoto sacudió Lima y Callao, causando miles de víctimas 
mortales y heridos; así como también el colapso de iglesias, 
mansiones y viviendas, incluida la cofradía de los negros de Angola, 
excepto el muro con la imagen de Cristo, la cual permaneció intacta. 
Ello fue considerado un verdadero milagro.

Desde entonces, con el transcurrir de los años, la fe aumentó al 
que luego llamaron  Señor de los Milagros. Hoy en día su procesión 
por las calles de Lima en el mes de octubre le rinde homenaje 
con cantos y alabanzas a medida que la imagen avanza por la 
gran  ciudad. Es reconocida mundialmente como la procesión más 
grande del mundo. 
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Queridos hermanos que Jesús, el 
Señor de la Divina Misericordia, los 
bendiga a todos ustedes Hemos 
llegado al mes de octubre y debe ser 
una gran ocasión para crecer en la fe.

En este sentido, primero debemos 
señalar que es el mes del Señor de 
los Milagros. Nunca estará de más 
enfatizar que al contemplar la 
imagen del Señor de los Milagros 
todos debemos convencernos de que 
su amor no tiene límites. Además, 
pidamos con fe al Cristo moreno 
que pase ya este pandemia y que 
se abran pronto los templos para 

-Saludo de nuestro Párroco-

Padre Carlos Rosell

que el Pueblo de Dios reciba los 
sacramentos.

Además es el mes del Santo Rosario. 
Valoremos esta oración que nos 
conecta con nuestra Madre del cielo y 
no perdamos de vista que a través de 
la Santísima Virgen María entramos 
fácilmente en el Corazón de Jesús, el 
Señor de los milagros. De ahí que les 
invito a participar virtualmente del 
Rosario de la Aurora los sábados de 
octubre a las 6 a.m.

Y, por último, el mes de octubre es 
el mes de Santa Faustina, ¡cómo 
no vivir en nuestro Santuario la 
devoción a esta santa religiosa, la 
Apóstol de la Divina Misericordia! 
Que Santa Faustina interceda por 
todos nosotros para que a través de 
María, Nuestra Señora del Rosario, 
nos dejemos siempre iluminar por 
los rayos misericordiosos que brotan 
del corazón del Señor de la Divina 
Misericordia.

Desde este Santuario, no dejo de orar 
por ustedes. No bajemos la guardia y 
estemos fuertes en la fe. 

Con mi bendición, en Jesús, José y 
María.

P Carlos Rosell De Almeida
Párroco del Santuario del Señor de la 
Divina Misericordia 
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AGENDA  de NUESTRAS 
ACTIVIDADES PARA 

   OCTUBRE 2020
TODO TRANSMITIDO POR FACEBOOK LIVE

Lunes a sábado: Transmisión de la Misa a las 7 am
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 la Misa 7:30 am y 7 pm 
Martes  y jueves: Curso de Teología 8 pm
Sábado 24: Consagración de niños 9 am
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AQUÍ
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24
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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.

Acólitos Mayores

Coordinador:
Angello Ayala

Reuniones: 
Miércoles 8:00 pm Evangelios (Vía zoom)  
Viernes 8:30 pm Charla (Vía zoom) 
Sábados 8:00 pm en vivo IG

977 902 534
https://www.instagram.com/acolitosdm

https://www.facebook.com/divinamisericordiasurco
https://wa.me/51977902534
https://youtu.be/FiYV8xP_bzo
https://youtu.be/FiYV8xP_bzo
https://www.instagram.com/acolitosdm
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998 640 431

¡Suscríbete aquí a 
nuestro canal!
dale clikc al botón

Caminando con Jesús

Coordinadora:
Roxana Vera

https://www.facebook.com/divinamisericordiasurco
https://wa.me/51998640431
https://www.youtube.com/channel/UCSMd3rpImohIicmKxe4rQAQ
https://youtu.be/5QOyBD6EdEo
https://youtu.be/5QOyBD6EdEo


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

a
a

Conoce 
nuestros servicios online
comunícate con nosotros...
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