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Oración Colecta
Dios todopoderoso, concédenos continuar 
celebrando con fervor sincero estos días de 
alegría en honor del Señor resucitado, para que 
manifestemos siempre en las obras lo que 
repasamos en el recuerdo. Por nuestro Señor 
Jesucristo.

Escuchemos el testimonio que el apóstol Pedro da a 
Jesús en casa de un pagano, del centurión Cornelio, el 
cual tiene un sentido importante para la vida cristiana 
Dios no hace accesión de personas.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
 10, 25-26. 34-35. 44-48

Cuando iba a entrar Pedro en casa del centurión 
Cornelio, salió éste a su encuentro y se echó a sus 
pies a modo de homenaje, pero Pedro lo alzó, 
diciendo: —«Levántate, que soy un hombre como 
tú». Pedro tomó la palabra y dijo: —«Está claro que 
Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y 
practica la justicia, sea de la nación que sea».

Todavía estaba hablando Pedro, cuando 
descendió el Espíritu Santo sobre todos los que 
escuchaban sus palabras.

Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar 
la grandeza de Dios, los creyentes circuncisos, que 
habían venido con Pedro, se sorprendieron de que 
el don del Espíritu Santo se derramara también 
sobre los paganos.

Pedro añadió: —«¿Se puede negar el agua del 
bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo 
igual que nosotros?».

Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo.
Le rogaron que se quedara unos días con ellos.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. El Señor revela a las naciones su salvación.

O bien: Aleluya.

Canten al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas; 
su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo. R.

El Señor da a conocer su victoria, 
revela a las naciones su justicia: 
se acordó de su misericordia y su fidelidad 
a favor de la casa de Israel. R.

Los confines de la tierra han contemplado 
la victoria de nuestro Dios. 
Aclama al Señor, tierra entera; 
griten, vitoreen, toquen. R.

Es importante para todo cristiano celebrar con alegría la persona del Señor, en ella encontramos Aquel 
que da sentido a nuestras vidas. Iniciemos nuestra celebración cantando.                                                     (de pie)

.................................................................................

.............................................................................................................................
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Palabra de 
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Primera Lectura                        (sentados)

Salmo responsorial 97, 1. 2-3ab. 3cd-4



Oración Colecta
Dios todopoderoso, concédenos continuar 
celebrando con fervor sincero estos días de 
alegría en honor del Señor resucitado, para que 
manifestemos siempre en las obras lo que 
repasamos en el recuerdo. Por nuestro Señor 
Jesucristo.

Escuchemos el testimonio que el apóstol Pedro da a 
Jesús en casa de un pagano, del centurión Cornelio, el 
cual tiene un sentido importante para la vida cristiana 
Dios no hace accesión de personas.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
 10, 25-26. 34-35. 44-48

Cuando iba a entrar Pedro en casa del centurión 
Cornelio, salió éste a su encuentro y se echó a sus 
pies a modo de homenaje, pero Pedro lo alzó, 
diciendo: —«Levántate, que soy un hombre como 
tú». Pedro tomó la palabra y dijo: —«Está claro que 
Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y 
practica la justicia, sea de la nación que sea».

Todavía estaba hablando Pedro, cuando 
descendió el Espíritu Santo sobre todos los que 
escuchaban sus palabras.

Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar 
la grandeza de Dios, los creyentes circuncisos, que 
habían venido con Pedro, se sorprendieron de que 
el don del Espíritu Santo se derramara también 
sobre los paganos.

Pedro añadió: —«¿Se puede negar el agua del 
bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo 
igual que nosotros?».

Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo.
Le rogaron que se quedara unos días con ellos.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. El Señor revela a las naciones su salvación.

O bien: Aleluya.

Canten al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas; 
su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo. R.

El Señor da a conocer su victoria, 
revela a las naciones su justicia: 
se acordó de su misericordia y su fidelidad 
a favor de la casa de Israel. R.

Los confines de la tierra han contemplado 
la victoria de nuestro Dios. 
Aclama al Señor, tierra entera; 
griten, vitoreen, toquen. R.

Segunda Lectura                                                                                                             (sentados)

Dios nos amó primero. Ahora san Juan nos explica cuál debe ser nuestra respuesta a esa manifestación 
de Dios.

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 4, 7-10

Queridos hermanos:
Amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce 

a Dios.
Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos 

tiene: en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él.
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos 

envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Palabra de Dios N° 24

..................................................................................................................................................

      Lectura del santo Evangelio según san Juan 15,9-17

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
—«Como el Padre me ha amado, así los he amado yo; permanezcan en mi amor. Si guardan mis 

mandamientos, permanecerán en mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y 
permanezco en su amor.

Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría llegue a plenitud. Éste es mi 
mandamiento: que se amen unos a otros como yo los he amado.

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen 
lo que yo les mando.

Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a ustedes los llamo amigos, 
porque les he dado a conocer, todo lo que he oído a mi Padre. 

No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan 
y den fruto, y su fruto dure.

De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre él se lo concederá. Esto les mando: que se amen unos 
a otros».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

                                                                              
                                                                          Aleluya Jn. 14, 23                                                   (de pie)

El que me ama guardará mi palabra
–dice el Señor–,

y mi Padre lo amará, y vendremos a él.

Monición antes del Aleluya.
Todo cristiano esta llamado no solo a imitar a Jesucristo, sino a encarnar en su vida el amor que nos tiene. 
Escuchemos.

#MeCuidoparaCuidarte

..................................................................................................................................................



      Lectura del santo Evangelio según san Juan 15,9-17

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
—«Como el Padre me ha amado, así los he amado yo; permanezcan en mi amor. Si guardan mis 

mandamientos, permanecerán en mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y 
permanezco en su amor.

Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría llegue a plenitud. Éste es mi 
mandamiento: que se amen unos a otros como yo los he amado.

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen 
lo que yo les mando.

Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a ustedes los llamo amigos, 
porque les he dado a conocer, todo lo que he oído a mi Padre. 

No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan 
y den fruto, y su fruto dure.

De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre él se lo concederá. Esto les mando: que se amen unos 
a otros».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

El pasaje del Evangelio de este domingo es continución del anterior (parabola de la vid y las ramas). 
En el seguimos desarrollando el tema de la permanencia en el Señor y las consecuencias prácticas 
que lo suponen que es el amor como caracteristica propia del discipulado.

La clave para entender en que consiste permanecer en Él, la vamos a encontrar desarrollada en cada 
uno de los acontecimientos que siguen desde el inicio de su ministerio hasta su entrega en la cruz. 
Esto es el Amor. Si bien es algo que nosotros lo sabemos y no dejamos de reconocerlo, muchas 
veces no caemos en la cuenta que el verdadero amor esta marcado por la obediencia y el mismo 
Señor nos lo indica: “si guardan mis mandamientos, permaneceran en mi amor”.

El alcance de esta obediencia requiere de estar completamente convencidos que el seguimiento al 
Maestro nos lleva a observar con detenimiento el cumplimiento de los mandamientos Esto no lo 
podemos entender unicamente como hacer cosas meramemte puntuales, cual producto de operación 
frìa, es mas bien consecuencia del Amor. Jesús responde a la misión de salvar a todos y de la misma 
manera nosotros debemos obedecer los mandatos del Padre para que se haga su plan en nosotros. 
El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1822 nos dice:  La voluntad de nuestro Padre es 
«que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad» (1 Tim 2, 3-4). El 
«usa de paciencia, no queriendo que algunos perezcan» (2 P 3, 9). Su mandamiento que resume 
todos los demás y que nos dice toda su voluntad es que «nos amemos los unos a los otros como Él 
nos ha amado» (Jn 13, 34). Es el amor que Dios nos tiene el que nos debe llevar a cumplir sus 
mandatos y asi mostrar que tambien amamos a los demás.

El Maestro nos enseña tambien que su obediecnia al Padre y su permanencia en el amor son la 
fuente de una alegría y un gozo infinito. En Él hay un anhelo y un deseo que los discipulos 
experimenten esa misma alegría y gozo que no tiene fin y que lo anuncia invitandonos a amarnos 
cómo Él nos ha amado. Este amor no tiene distinciones, ni condiciones. Dios es Padre para todos y 
quiere que tambien participemos en comunión divina.

Pbro. Roberto Higinio Carrasco - Párroco
Parroquia Nuestra Señora del Carmen

(San Miguel - Lima)
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Profesión de Fe                          (de pie)

Plegaria Universal

Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza 
del Padre, por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, y por nuestra 
salvación bajó del cielo 

(todos se inclinan) 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de 
María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos 
de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del 
Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos 
y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe una misma 
adoración y gloria; 
y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y 
apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el 
perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén.

Con la conciencia de sabernos amados por Dios 
presentemos nuestras peticiones. 

1. Por la Iglesia, para que sea fiel a su vocación de 
permanecer en el amor a Dios y a los hombres. 
Roguemos al Señor.

2. Pidamos al Dios de la Vida por nuestras Madres 
y todas las madres del mundo; para que el Señor 
les retribuya todo el bien que nos han hecho desde 
el momento de nuestra concepción 
Roguemos al Señor.

3. Por los responsables de gobernar en nuestro 
país, para que toda ley sea basada en el amor. 
Roguemos al Señor.

4. Por los enfermos, y las familias que sufren el dolor y 
el sufrimiento que nos ha dejado esta pandemia, para 
que encontremos una salida digna a todos los retos que 
nos plantea el futuro inmediato. Roguemos al Señor.

5. Por todos nosotros, para que día a día podamos 
reconocer el amor infinito que Dios nos tiene y podamos 
transmitirlo en todo lugar. Roguemos al Señor.

Padre Dios, amigo de la vida, que amas a los 
enfermos y les muestras tu amor y misericordia, 
danos la fuerza del Espíritu para que acompañemos y 
aliviemos el dolor de las personas enfermas y poder 
celebrar juntos el regalo de la vida. Por Jesucristo 
nuestro Señor. 
..............................................................
Oración sobre las ofrendas
Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la 
ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu 
bondad, nos preparemos para el sacramento de tu 
inmenso amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
....................................................................
Antífona de comunión Cf. Jn 14, 15-16 
Si me aman, guardarán mis mandamientos, dice 
el Señor. Y yo le pediré al Padre que les dé otro 
Paráclito, que esté siempre con ustedes. Aleluya.
..............................................................
Oración de la Comunión Espiritual
Creo Señor mío que estás realmente presente en el 
Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre 
todas las cosas y deseo ardientemente recibirte 
dentro de mi alma; pero, no pudiendo hacerlo ahora 
sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a 
mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me 
abrazo y me uno todo a Ti; Oh Señor, no permitas 
que me separe de Ti. Amén.
..............................................................
Oración después de la comunión
Dios todopoderoso y eterno, que en la 
resurrección de Jesucristo nos has renovado 
para la vida eterna, multiplica en nosotros los 
frutos del Misterio pascual e infunde en nuestros 
corazones la fortaleza del alimento de salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

10 LUNES DE LA VI SEMANA                      blanco
Hch 16,11-15; Sal 149; Jn 15,26—16,4a

11 MARTES DE LA VI SEMANA                   blanco
Hch 16,22-34; Sal 137; Jn 16,5-11

12 MIÉRCOLES DE LA VI SEMANA             blanco
Hch 17,15.22—18,1; Sal 148; Jn 16,12-15
Se puede celebrar la memoria de san Nereo y san 
Aquiles mártires (rojo).

13 JUEVES DE LA VI SEMANA                    blanco
Hch 18,1-8; Sal 97; Jn 16,16-20
Se puede celebrar la memoria de Nuestra Señora 
de Fátima (blanco)

14 VIERNES                                                       rojo
SAN MATÍAS, apóstol (F)
Hch 1,15-17.20-26; Sal 112; Jn 15,9-17

15 SÁBADO DE LA VI SEMANA                   blanco
Hch 18,23-28; Sal 46; Jn 16,23b-28

16 DOMINGO VII PASCUA                            blanco
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR (S)
Hch 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mc 16,15-20

Palabra de Dios N° 24 #PrimeroMiSalud

La Palabra de cada día



Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza 
del Padre, por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, y por nuestra 
salvación bajó del cielo 

(todos se inclinan) 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de 
María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos 
de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del 
Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos 
y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe una misma 
adoración y gloria; 
y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y 
apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el 
perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén.

Con la conciencia de sabernos amados por Dios 
presentemos nuestras peticiones. 

1. Por la Iglesia, para que sea fiel a su vocación de 
permanecer en el amor a Dios y a los hombres. 
Roguemos al Señor.

2. Pidamos al Dios de la Vida por nuestras Madres 
y todas las madres del mundo; para que el Señor 
les retribuya todo el bien que nos han hecho desde 
el momento de nuestra concepción 
Roguemos al Señor.

3. Por los responsables de gobernar en nuestro 
país, para que toda ley sea basada en el amor. 
Roguemos al Señor.

4. Por los enfermos, y las familias que sufren el dolor y 
el sufrimiento que nos ha dejado esta pandemia, para 
que encontremos una salida digna a todos los retos que 
nos plantea el futuro inmediato. Roguemos al Señor.

5. Por todos nosotros, para que día a día podamos 
reconocer el amor infinito que Dios nos tiene y podamos 
transmitirlo en todo lugar. Roguemos al Señor.

Padre Dios, amigo de la vida, que amas a los 
enfermos y les muestras tu amor y misericordia, 
danos la fuerza del Espíritu para que acompañemos y 
aliviemos el dolor de las personas enfermas y poder 
celebrar juntos el regalo de la vida. Por Jesucristo 
nuestro Señor. 
..............................................................
Oración sobre las ofrendas
Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la 
ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu 
bondad, nos preparemos para el sacramento de tu 
inmenso amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
....................................................................
Antífona de comunión Cf. Jn 14, 15-16 
Si me aman, guardarán mis mandamientos, dice 
el Señor. Y yo le pediré al Padre que les dé otro 
Paráclito, que esté siempre con ustedes. Aleluya.
..............................................................
Oración de la Comunión Espiritual
Creo Señor mío que estás realmente presente en el 
Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre 
todas las cosas y deseo ardientemente recibirte 
dentro de mi alma; pero, no pudiendo hacerlo ahora 
sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a 
mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me 
abrazo y me uno todo a Ti; Oh Señor, no permitas 
que me separe de Ti. Amén.
..............................................................
Oración después de la comunión
Dios todopoderoso y eterno, que en la 
resurrección de Jesucristo nos has renovado 
para la vida eterna, multiplica en nosotros los 
frutos del Misterio pascual e infunde en nuestros 
corazones la fortaleza del alimento de salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

10 LUNES DE LA VI SEMANA                      blanco
Hch 16,11-15; Sal 149; Jn 15,26—16,4a

11 MARTES DE LA VI SEMANA                   blanco
Hch 16,22-34; Sal 137; Jn 16,5-11

12 MIÉRCOLES DE LA VI SEMANA             blanco
Hch 17,15.22—18,1; Sal 148; Jn 16,12-15
Se puede celebrar la memoria de san Nereo y san 
Aquiles mártires (rojo).

13 JUEVES DE LA VI SEMANA                    blanco
Hch 18,1-8; Sal 97; Jn 16,16-20
Se puede celebrar la memoria de Nuestra Señora 
de Fátima (blanco)

14 VIERNES                                                       rojo
SAN MATÍAS, apóstol (F)
Hch 1,15-17.20-26; Sal 112; Jn 15,9-17

15 SÁBADO DE LA VI SEMANA                   blanco
Hch 18,23-28; Sal 46; Jn 16,23b-28

16 DOMINGO VII PASCUA                            blanco
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR (S)
Hch 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mc 16,15-20

#MeCuidoparaCuidartePalabra de Dios N° 24

¿Qué significa “apocalipsis”?
Apocalipsis es una palabra griega que significa: “Revelación” 

¿Qué es el género apocalíptico?
Es un género literario que nos hablan de los acontecimientos 
finales de la historia. 

¿Con qué otro género se relaciona el apocalíptico?
Con el género profético. En efecto, los acontecimientos 
finales se expresan mediante géneros proféticos y 
apocalípticos. Ambos géneros se armonizan.  

¿Qué características tiene el género apocalíptico?
• Uso de visiones o sueños.
• Unos de imágenes vivas: números, colores y animales.
• Catástrofes en el cosmos.
• Presencia de ángeles buenos y malos que luchan entre sí.
• Describe con imágenes vivas la lucha entre los justos y los impíos
• Parece que está venciendo el mal pero, al final, el triunfo es de Dios. 

¿Qué textos son apocalípticos en la Biblia?
• Partes de Isaías (Is 24-27) 
• Partes de Zacarías (Za 1-6)
• Partes de Daniel (Dn 7-12)
• Discursos escatológicos de Jesús (Mateo 24,27-30; 
Lucas 21,5ss.)
• Apocalipsis.

¿En qué contexto se escriben o leen los textos 
apocalípticos?
En épocas de persecución contra los que siguen a Dios. El 
objetivo de los textos apocalípticos es suscitar la confianza en 
la victoria final de Dios. El género apocalíptico es una 
inyección de esperanza. 

¿Quién es el autor del Apocalipsis?
Se atribuye a San Juan, el discípulo amado. Fue escrito 
en Patmos (Ap 1,9).

¿En qué año se escribió el Apocalipsis?
Se estima que hacia el año 95 d.C. 

¿Cuál es el contexto histórico que expresa el  Apocalipsis?
Es la época del emperador Domiciano donde se desata una 
persecución contra los cristianos. Antes se habían dado las 
persecuciones de Calígula, Nerón, Vespasiano y Tito. 

¿Cuál es la ubicación del libro del Apocalipsis?
Es el último libro del canon bíblico. Es el libro que señala el final de la 
historia de la salvación: “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva” (Ap 21,1).

¿Qué simbología tiene el Apocalipsis?
Colores
• Blanco: Victoria.
• Escarlata: Desenfreno.
• Rojo: Violencia.
• Negro: Muerte.
• Verde: Descomposición.

Números 
• 4: Mundo creado.
• 7: Plenitud.
• 6: Imperfección.
• 12: Israel y Nuevo Israel.
• 1000: Multitud.
• 666: Personaje enemigo de la Iglesia (Nerón, etc.). 

Objetos - Lugares
• Candelabro: Una Iglesia particular.
• Siete lámparas: Dones del Espíritu Santo.
• Siete cabezas de la Bestia: Colinas de Roma.
• Babilonia: Roma.
• Estrellas: Ángeles.
• Lago de Azufre: Infierno. 

Personajes
• Dragón – Serpiente infernal: Diablo.
• Bestia del mar: Imperio romano.
• Bestia de la tierra: religiones paganas de Asia. 

¿Por qué es importante conocer la simbología?
Para poder encontrar el sentido de los textos. No 
debemos caer en el literalismo. 

• “Juan a las siete Iglesias…” (Ap 1,4): Siete es plenitud. 
“Siete Iglesias”: Toda la Iglesia.
• “El número de los que habían sido marcados con el sello 
eran 144,000” (Ap 7,4): 12 -12 -1000. Esto significa: Israel 
– Iglesia- Multitud 
• “…se cumplirán los mil años y satanás será 
desencadenado” (Ap 20,7). 1000: “Muchos años”.

Pbro. Carlos Rosell De Almeida – Párroco
Santuario del Señor de la Divina Misericordia

(Surco – Lima)
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