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Virgen de Fátima
El 13 de mayo de 1917, los niños no sabían la 

confusión en que el mundo se encontraba. No 
habían oido la voz del Papa Benedicto XV que 
se había dirigido a la Madre de la humanidad, 
pidiéndole a María que mirase al mundo 
sollozando, que simpatizara con los llantos de 
los niños inocentes, y los lamentos angustiosos 
de las madres y las esposas. Sin embargo, este 
era el día en que la Madre de Dios había decidido 
contestar la súplica del Santo Padre.

Al mediodía los niños fueron sorprendidos por 
un rayo repentino de un relámpago. El cielo nunca 
había estado tan bello, ni el valle tan pacífico. Otra 
vez vino el rayo y temiendo que una tormenta 
repentina los sorprendiera, corrieron en dirección 

de la pequeña cueva. Al volverse, se sorprendieron al ver una Bella Dama parada 
sobre uno de los pequeños robles cercanos. “No Teman”, dijo la Bella Dama. Sin 
miedo Lucía le preguntó: “¿De dónde viene Usted?” — “Vengo del cielo.” “¡Del 
cielo!” dijo Lucía…y preguntó: “Iré al cielo?” “Sí”. Y pensando en sus compañeros 
añadió: “¿Y Jacinta, irá también?” “Sí” — “Y Francisco, irá también al cielo?” 
Francisco, oyendo su nombre, se volvió y vio a las niñas mirando hacia el arbolito, y 
no viendo nada, gritó; “tírale una piedra a ver si se vá!” “Por qué es que Francisco no 
la vé?” Lucía preguntó a la Dama. Entonces Nuestra Señora contestó las palabras 
que todos debemos tomar muy en serio: “Dile a Francisco que diga el Rosario y me 
verá.” Inmediatamente Francisco tomó sus cuentas y comenzó a rezar. Antes de 
terminar, sus ojos se abrieron y pudo ver la visión que lo cambió en uno de los más 
grandes apóstoles de la oración de estos tiempos. El pequeño Francisco que como 
muchos de nosotros pensaba que las oraciones no eran importantes, nunca olvidó 
las palabras de Nuestra Señora. Enseguida se convirtió en una inspiración para los 
demás.

Un día las niñas estaban tan ocupadas jugando, que no pensaron en Francisco 
hasta el almuerzo. “Francisco”, llamaron — “Estás listo para comer?” “no, no 
deceo comer”. Luego le preguntaron lo que estaba haciendo: “Estaba pensando 
en Nuestro Señor, que está triste por los pecados cometidos. ¡Cuánto deseo 
consolarlo!” Otro día lo llamaron a jugar y él simplemente levantó su Rosario. Y le 
dijeron, “¡O, dilo luego!” y el contestó: “¡Ahora y luego también!, ¿no recuerdan que 
Nuestra Señora dijo que tendría que decir muchos Rosarios?”. 
Fuente: Perú Católico

BOLETÍN
CONSAGRACIÓN Y EL 

ESCAPULARIO

Nuestra Señora decea que nos 
consagremos a su Inmaculado 

Corazón, una consagración 
en la cual nos entregue 

completamente a nuestra 
Madre, prometiéndole que 

vamos a: 

1. Rezar el Santo Rosario 
diario.

 2. Ofrecerle los sacrificios 
diarios para la converción de 

los pecadores. 

3. Hacer cinco comuniones de 
Reparación en los primeros 

sábados de cada més, durante 
cinco meses consecutivos. 

En la última aparición, 
Nuestra Señora apareció 
como Nuestra Señora del 

Carmen, sosteniendo el Santo 
Escapulario, que es el signo de 
consagración al Inmaculado 

Corazón de María. Diariamente 
nos debe recordar la promesa 
que le hemos hecho a la Virgen 

Santísima.
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Queridos hermanos, que el Señor de 
la Divina Misericordia derrame sobre 
ustedes abundantes bendiciones. 
Siempre los tengo presentes en mis 
oraciones. Sé que ustedes también 
me encomiendan en sus plegarias.

Entramos a un nuevo mes: mayo. Y, 
seguramente, al escuchar “mayo” 
inmediatamente nos viene a la 
mente el nombre de María, Madre 
de Dios y Madre nuestra. En efecto, 
el mes de mayo es el mes de nuestra 
Madre Santísima. Por eso, durante 
todos los sábados de este mes 
tendremos  el Rosario de la Aurora 
y cada día haremos una reflexión 
sobre nuestra Madre del cielo.

Nunca estará de más remarcar la 
importancia de tener una sólida 
devoción mariana. Todo aquel que 
sigue a Cristo está llamado a buscar 
siempre a María porque es imposible 

-Saludo de nuestro Párroco-

Padre Carlos Rosell

reflejar a Jesús si no contamos con 
María. En efecto, acudir a María 
como verdaderos hijos de ella, 
desemboca siempre en un profundo 
encuentro con Jesucristo. Hoy 
también la Santísima Virgen María 
nos dice aquello que indicó en las 
bodas de Caná: “Hagan lo que Él les 
diga” (Jn 2,5).

De manera especial, pidamos a la 
Santísima Virgen María para que 
acabe esta pandemia y por las 
futuras autoridades del Perú para 
que se preocupen de verdad en forjar 
el bien común.  

Con mi bendición, en Jesús, 
José y María.

P. Carlos Rosell

Párroco.
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AGENDA de NUESTRAS 
ACTIVIDADESPARA mayo 2021

TODO TRANSMITIDO POR FACEBOOK LIVE

         CLICK 
AQUÍ

ROSARIO 
de la 
AURORA

CONFESIONES

TODOS LOS 
SÁBADOS 
DE MAYO
6:00 AM

Lunes a viernes 
10:30 a.m. - 12:30 p.m.
4:00 p.m. - 5:30 p.m.
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Lunes a sábado  7:00 a.m.

Domingos 7:00 a.m. | 7:00 p.m.

MISA

Charlas sobre los libros de la Biblia 
de lunes a viernes a las 8:00 P.M.

https://www.facebook.com/divinamisericordiasurco/
https://www.facebook.com/divinamisericordiasurco
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         Viernes  7
 9 p.m. 

Adoración 
Eucarística 

con Siloé

http://www.santuariodivinamisericordia.pe 
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SUSCRÍBETE
A NUESTRO
CANAL

         

¡MISA 
Cumpleaños
del P. Carlos Rosell!             

Sábado  8
7 a.m.

https://www.facebook.com/divinamisericordiasurco
https://www.youtube.com/channel/UCSMd3rpImohIicmKxe4rQAQ
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ADORACIÓN
EUCARÍSTICA

con 
Radio 
María    

Sábado 22

Jueves 20

11 p.m.

9 p.m.

VIGILIA
PENTECOSTÉS
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29 de mayo,
CONSAGRACIÓN DE 
LAS FAMILIAS AL 
CORAZÓN DE
MARÍA 

Del 24 al 28 de mayo, 

SEMANA 
MARIOLÓGICA 
2021
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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...

Conoce 
nuestros servicios online
comunícate con nosotros...
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