
COMO VESTIMOS           
EN LA IGLESIA 

En las Basílicas de Roma no se permiten 
pantalones cortos, vestidos sin mangas o escotes 

provocativos. No vamos a discutir aquí la 
delimitación exacta de cada pieza.                                   

El pudor y el respeto nos deben guiar. 
Si los católicos comprendiesen el significado 

sublime de la Santa Misa, deberían manifestar el 
mayor respeto en la forma que se visten. 

 

Misa de 

Radio María 
 

  Jueves 26 a 

las 7:00a.m. 
(Transmitida       

a nivel nacional) 
 
 

Como cada 28 de mes, celebraremos    

una Misa Memorial por un                            

hijo perdido antes de nacer (7:00p.m.) 
Le invitamos unirse a nosotros para rezar y 

recordar a un hijo perdido antes de nacer, 

ya sea por un niño nacido muerto, un 

aborto espontáneo, un aborto provocado. 

INSCRIPCIÓN DE BAUTISMO DE NIÑOS DE CATEQUESIS EN 

FAMILIA (De 8 a 12 años) 
Se comunica a los Padres de Familia que están abiertas las                          

inscripciones para los niños que están en Catequesis en Familia                                 

y que no estén bautizados. Mayores Informes en Secretaría Parroquial.  
¿Quieres desarrollar tu voz para cantar frente a un 

micrófono y hasta acompañándote con un 

instrumento?  Infórmate por las clases de canto e 

instrumentos en secretaria de la parroquia. Inicio 

de clases 16 de enero. 

CONSEJO PASTORAL – CAPILLA SAN JOSÉ DE LA LEGUA 

Cita a todas las instituciones religiosas y grupo de nuestra capilla a la Jornada de 

Organización para el día sábado 14 de enero de 3:30p.m. a 7:00p.m. (Hora exacta). 

Traer plan de trabajo 2017. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES: 

Juan Jony Ancajima 
Timaná y Rosa Angélica 

Mijahuanca Carrasco; 
Juan José Alemán 

Zambrano y Vanessa Ivet 
Cruz Chávez; Jiesson 

Jhonatan Panta Jacinto y 
Ana Lucia Mondragón 

Córdova. 

 

 

PARROQUIA SANTÍSIMO SACRAMENTO 
             R.P. JOSÉ GUILLERMO UHEN – PÁRROCO 

       JR. HUANCAVELICA 1300 – PIURA– PERÚ 
Sitio de web:  www.santisimo.org 

             Teléfono 32-2441 (jowuhen@gmail.com) 

             Domingo 08 de Enero 2017 

EPIFANIA DEL SEÑOR 

Primera Lectura: Is 60,1-6;  

Sal 71;  

Segunda Lectura: Ef 3, 2-3a.5-6 
 

+ Evangelio según San Mateo 2-1-12 
Jesús nació en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes. 

Entonces, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén 

preguntando: “¿Dónde está el Rey de los judíos que ha 

nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a 

adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo 

Jerusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes y a los 

escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el 

Mesías. Ellos le contestaron: -“En Belén de Judea, porque 

así lo ha escrito el profeta: ‘Y tú, Belén,  tierra de Judea, no 

eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, 

pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo 

Israel”. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para 

que le precisaran el tiempo en que había aparecido la 

estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: - “Vayan y 

averigüen cuidadosamente acerca del niño, y, cuando lo 

encuentren, avísenme, para ir yo también a adorarlo”. Ellos, después de oír 

al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que 

se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en 

la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus 

cofres, le ofrecieron: oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos en sueños, para que no volvieran 

a donde estaba Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino.               

Lecturas para meditar durante la semana: 
                                              

 

Lunes 09 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13 Sábado 14 
Is 42,1-4.6-7 Ct 8,6-7 Hb. 2,14-18 Hb. 3,7-14 Hb. 4,1-5.11 Hb. 4,12-16 

Sal 28 Sal 148 Sal 104 Sal 94 Sal 77 Sal 18 

Mt 3,13-17 Lc 10,38-42 Mc 1,29-39 Mt 1,40-45 Mc 2,1-12 Mc 2,13-17 

http://www.santisimo.org/


Mensaje del Papa Francisco 

por el Nuevo Año: 

Encomendemos el nuevo año a 

María Santísima, Madre de 

Dios, para que crezcan la paz y 

la misericordia. 

RETIROS PRE-MATRIMONIALES 
ENERO 2017 

Primera Jornada:  HOY Domingo 8 o sábado 14. (Se puede asistir el 

día más conveniente). 

Segunda Jornada: Domingo 15  

De 8: 30a.m. a 4:00p.m. Informes e inscripciones en secretaría parroquial 

Epifanía del Señor            
Bajada de Reyes 

 

Mañana Lunes 09 de Enero 
(Después de Misa de 7:00p.m.) 

Nuevo Curso : Este Martes 10 de Enero 

SACRAMENTOS DE INICIACIÓN  

Bautismo, Primera Comunión                                      
y/o Confirmación 

 

Si tienes 19 años o más y aún no has completado tus sacramentos  
empezará un curso de 6 semanas,  de 8:00p.m. a 9:00p.m.   Inscripciones 

en secretaría parroquial o antes de la primera charla. 
 

Sor Ana de los Ángeles Monteagudo 
Nació en Arequipa el 26 de julio de 1602, y fue hija del español 

Sebastián Monteagudo de la Jara y de la arequipeña Francisca 

Ponce de León. Muy pequeña fue a vivir en el monasterio de 

Santa Catalina, donde formó su profundo espíritu religioso. Sin 

embargo, un tiempo después regresó a su hogar  por decisión de 

sus padres, quienes deseaban un matrimonio conveniente para 

ella, a pesar de que se perfilaba claramente su vocación piadosa. 

Finalmente, y venciendo muchos obstáculos, inició en 1618 el 

noviciado religioso y añadió a su nombre el apelativo "de los 

Angeles". Desde ese momento vivió con entusiasmo el ideal de 

Domingo de Guzmán y Catalina de Siena. En 1647 fue 

nombrada Maestra de novicias y Priora, cargo desde el cual se dedicó a la reforma del 

monasterio. Su vida transcurrió entre la oración, el arduo trabajo apostólico, la serenidad y 

paciencia en los sufrimientos. Falleció el 10 de enero de 1686. Fue beatificada en 

Arequipa por el Papa 

Juan Pablo II en 1985. 

Misa y 
bendición 

para madres 
gestantes 

Miércoles 25 a 

las 7:00p.m. 
Bienvenidos 

Misioneros  de los EE.UU. … 

Feligreses de la Parroquia San 

Antonio y Estudiantes de la                         

Universidad San José. 
 

Bienvenidos a Piura: Sacerdotes de los Estados Unidos                                  

Padre Tony, Párroco de la Parroquia San Antonio y                           

Padre Ken, Párroco de la Parroquia San Juan Vianney y llegan este 

Martes 10 a las 9:00a.m. Se les invita de venir para saludarles ;-) 
 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
 GRUPOS PARROQUIALES Y CAPILLAS  

DE 10:00P.M. A 7:00A.M. 
Capilla Reyna de la Paz – Los Polvorines 8 domingo 

Capilla Virgen de la Mercedes y Perpetuo Socorro  9 lunes 

Capilla Sagrado Corazon y Santísima Trinidad 10 martes 

Capilla Virgen de la Puerta y Juan Bosco 11 miércoles 

Capilla Señor Cautivo, Santísima Cruz y Virgen de Guadalupe 12 jueves 

Capilla Señor de los Milagros y San Lorenzo 13 viernes 

Capilla La Transfiguración  14 sábado 

Capilla San José La Legua 15 domingo 

Grupo Escuela de Evangelización 16 lunes 


