
MENSAJE DEL ARZOBISPO METROPOLITANO  

POR LAS LLUVIAS 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 
Nuestras Regiones de Piura y Tumbes que conforman nuestra Arquidiócesis, sufren en estos días 
las consecuencias de las lluvias y las inundaciones, las cuales se prevén continuarán en los 
próximos meses. Esta situación conlleva un momento difícil para muchas familias. El agua ha 
entrado en sus casas, hay pérdidas materiales y algunos deberán afrontar en los próximos días 
situaciones de precariedad e incluso de evacuación. 
Si bien es cierto que situaciones como ésta deben activar los mecanismos de ayuda desde las 
instancias responsables del Estado, no es menos cierto que circunstancias como éstas son 
también un fuerte llamado a la solidaridad cristiana en donde todos debemos sentirnos 
responsables de todos, porque el otro es un don para mí. Que el actual momento de emergencia 
que estamos viviendo sea ocasión propicia para abrir la puerta de nuestro corazón a cualquier 
necesitado, sea éste un vecino nuestro o un pobre desconocido, reconociendo en él o en ella el 
rostro de Jesús. 
Junto con esta exhortación a la solidaridad y a la caridad cristiana hago un llamado urgente a edificar 
entre nosotros una “cultura de la prevención”. Sabemos de sobra que vivimos expuestos de manera 
periódica a las lluvias e inundaciones, así como a las sequías y epidemias recurrentes como el dengue, 
y constatamos con dolor que es poco o nada lo que hacemos cada año para prevenir éstos y otros 
males. Ha llegado la hora de vivir en una “cultura de la prevención” entendida como la actitud proactiva 
de todos los ciudadanos, del gobierno, las familias, las escuelas, las instituciones, las empresas y las 
comunidades, para emprender acciones de previsión, independientemente de que exista o no el peligro 
del desastre inminente. “Cultura de la prevención” que es el compromiso por la seguridad, la promoción 
de la salud y la salvaguarda de la vida humana. Para ello hace falta que anualmente el Gobierno central 
asigne un presupuesto establecido, sin esperar a que la emergencia se declare para recién autorizar los 

fondos necesarios. 
Quiero informarles que “Caritas Piura y Tumbes” vienen trabajando estos días en un diagnóstico de la 
situación para identificar aquellos lugares donde más se necesita ayuda y así poder llevar alivio y 
consuelo. Asimismo, en los próximos días adquiriremos equipos de motobombas que sirvan para 
evacuar aniegos, cuencas ciegas y zonas inundadas ahí donde se necesite. Todo ello gracias al fondo 

que disponemos de la “Colecta Solidaridad para Emergencias”. 
Que la luz de la fe nos haga ver más allá de las sombras de los males inmediatos. Que la esperanza 
nos sostenga y levante nuestro ánimo en medio de las dificultades, y la caridad nos anime a trabajar 
unidos para superar cualquier mal y contratiempo. Pido al Señor en mi oración que consuele a los 
damnificados, que no les falte el apoyo en la dificultad y la solidaridad de todos. A María Santísima, 
Nuestra Señora de las Mercedes, encomendamos nuestra seguridad, nuestra vida y la de nuestros 

hermanos. 
Con mi bendición pastoral. 

 

 

PARROQUIA SANTÍSIMO SACRAMENTO 

R.P. JOSÉ GUILLERMO UHEN –PÁRROCO 
JR. HUANCAVELICA 1300 –PIURA–PERÚ 

Sitio deweb:www.santisimo.org 
Teléfono 32-2441(jowuhen@gmail.com) 

Domingo12 de febrero 2017 
DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO 

Prim. Lect:  Eclo 15,16-21 

Sal 118: "Dichoso el que camina en la voluntad del Señor"  

Seg. Lect.: 1Co 2,6-10 

 

+ Evangelio según San Mateo 5,17-37 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No crean que he venido a abolir la 
Ley y los profetas: no he venido a abolir, sino a dar pleno cumplimiento. Les 

aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última 

letra o tilde de la ley. El que se salte uno sólo de los preceptos menos importantes, y 
se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. 

Pero quien les cumpla y enseñe serán grande en el reino de los cielos. Les aseguro: 

Si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. 
Han oído ustedes que se digo a los antiguos: "No matarás", y el que mate será 

procesado. Pero yo les digo: Todo el que esté peleado con su hermano será 

procesado. Y si uno llama a su hermano 'imbécil', tendrá que comparecer ante el 
Sanedrín, y si lo llama "renegado", merece la condena del fuego. Por tanto, si 

cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu 

hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a 
reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con tu 

adversario, llega a un acuerdo, mientras van de camino, no sea que te entreguen al 

juez y el juez al guardia, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí 
hasta que hayas pagado el último centavo. Han oído ustedes el mandamiento: "no 

cometerás adulterio. Pues yo les digo: El que mira a una mujer y la desea, ya ha 

cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace caer en pecado, 
córtatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si 

tu mano derecha de hace caer en el pecado, córtatela y tírala, porque más te vale a perder un miembro que ir a parar entero al 
infierno. Esta mandado: "El que separe de su mujer, que le dé acta de divorcio". Pues yo les digo: El que se divorcie de su mujer, 

salvo en caso de unión ilegítima, la expone al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio. Han oído que se dijo 

a los antiguos: "No jurarás en falso" y "Cumplirás lo que hayas prometido al Señor bajo juramento". Pues yo les digo que no juren 
en absoluto, ni por cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus pies; ni por Jerusalén que es la ciudad del 

Gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro ni un solo cabello. A ustedes les basta decir "si" o "no". 

Lo que pasa de ahí viene del Maligno». 

Lecturas para meditar durante la semana: 
 

Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18 
Gn. 4,1-15.25 Gn. 6,5-8 Gn 8,6-13.20-22 Gn. 9,1-13 Gn. 11,1-9 Hb. 11,1-7 

Sal 49 Sal 28 Sal 115 Sal 101 Sal 32 Sal 144 

Mc 8,11-13 Mc 8,14-21 Mc 8,22-26 Mc 8,27-33 Mc 8,34-9,1 Mc 9,2-13 

http://www.santisimo.org/


Gracias 

Misa de                                

Radio María 
Jueves 23 a las 7:00a.m. 

(Transmitida  a nivel nacional) 

 
 

Misa y bendición 

para Madres 

gestantes 

Sábado 25 a las 

7:00a.m. 

 
 

Voluntarios   y  a  todos  los  que  han   apoyado  la exitosa    
NOCHE PARA BRILLAR. Ustedes fueron el rostro  de  Dios  

para  nuestros  Invitados  de  Honor.      Mil Gracias. 
El 26 de febrero es Domingo de: 

      LA CORRESPONSABILIDAD  Tiempo – Talento – Tesoro 
 “El don que cada uno haya recibido, póngalo al servicio de los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios” 1Pe 4,10 
  

Después de cada Misa aquí en nuestra parroquia: 7:00a.m., 9:00a.m., 5:00p.m. y 7:00p.m. 
 

Cada grupo y capillas deben estar preparando sus respectivos trípticos informativos para dar a conocer sus actividades a los feligreses.

Nuevo Curso: Martes 21 de febrero 

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. 

Consejo Pastoral: Jueves 23 de febrero a las 7:30p.m. en el Salón San 

Jacinto. Se solicita de traer los sobres de la Arquidiócesis. 

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. 
PROCLAMAS MATRIMONIALES: 

César Goycochea Dioses y Cristin Cherly Cun Vásquez; Wildor Anselmo Córdova Sánchez y Shirley Ashley 
Rivas Anastacio; Juan P Tipacti Ballo y Korina Pérez Rivas; Juan Francisco Cagallaza Lima y Holda 
Altagracia Aniceta Peña; Luis Enrique Palacios Madrid y María Eudosia Palacios Portocarrero; Marco 
Antonio Salazar Pampas y Celinda Neira Córdova; Emnanuel Martín Purizaca Urbina y Danigsa Lisbet Calle 
Barreto; Armando Rojas Laiza y Milagros Arely Bautista Morales; Percy Fiestas Quinto y Yuli García Timaná; 
Juan Carlos Crisanto Dioses y Deysi Violeta Aguilar Murillo; José Adolfo Gil Adrianzén y Jhermet Fernández 
Díaz y; Miguel Ángel Guerrero Troncos y Sandra Milagros Pumayalla Díaz. 

Bienvenidos Sacerdotes                 

y Seminaristas de los 

EE.UU. 
Ya están en Perú por primera vez, los sacerdortes Padre Marek y      Padre 

Tom junto a varios Seminaristas. 

Ellos estarán participando de las diversas obras de acción social que 

realiza nuestra parroquia. 
JORNADA DE HUMANIZACIÓN 

“Forjando Familias Saludables: ¿Qué 
clase de padre soy?” 

Sábado 25 de febrero a las 4:30p.m., en 
el Aula Tangarará de la Universidad 

Nacional de Piura – UNP. Expositores: 
R.P. Walter Malca Rodas y Ps. Deyci F. 
Arrieta de Díaz. Colaboración: S/.20.00. 

Venta de entradas: Foto Estudio 
Carrasco Av. Grau 401 (Esquina Junín) 

 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
 GRUPOS PARROQUIALES Y CAPILLAS  

DE 10:00P.M. A 7:00A.M. 
Capilla Señor Cautivo, Santísima Cruz y Virgen de Guadalupe 12 domingo 

Capilla Señor de los Milagros y San Lorenzo 13 lunes 

Capilla La Transfiguración  14 martes 

Capilla San José La Legua 15 miércoles 

Grupo Escuela de Evangelización 16 jueves 

Grupo Sagrado Corazones y Capilla Santo Cristo (Coscomba) 17 viernes 

Grupo Liturgia y Grupo Virgen de la Puerta 18 sábado 

INSCRIPCIÓN CONFIRMACIÓN DE JÓVENES           
DE 14 a 17 años 

Colaboración: S/. 20.00 
Requisitos: Partida de Bautismo (Si es que se encuentra bautizado) 
Partida de Nacimiento   (Si es que no se encuentra bautizado) 

MISA DE 
SANACIÓN: 
MIÉRCOLES        

08 DE MARZO      
A LAS 7:00P.M. 

INSCRIPCIÓN PRIMERA COMUNIÓN         Niños 8 a 12 años 
I Etapa: S/. 20.00 - Adicional por un hermano S/. 9.00 

II Etapa: S/. 25.00 - Adicional por un hermano S/. 9.00  
(Presentar tarjeta de control de la I Fase) 

 


