
  

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) 

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) 

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) 

CREDO NICENO CONSTANTINOPOLITANO 
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 todo 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, 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, 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 a 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. 

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.  

 

         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 19 de Febrero 2017 
DOMINGO VII DEL TIEMPO 

ORDINARIO 

Prim. Lect: Lev 19,1-2.17-18 

Sal 102: "El Señor es compasivo y misericordioso"          

Seg. Lect.: 1Co 3,16-23 

 

+ Evangelio según San Mateo 5,38-48 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Han oído 

que se dijo: Ojo por ojo, diente por diente." Yo, en 

cambio, les digo: No hagan frente al que los agravia. Al 

contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, 

preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito para 

quitarte la túnica, dale también la capa; a quien te 

requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a 

quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo 

rehúyas. Han oído que se digo: "Amarás a tu prójimo" 

y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo: 

Amen sus enemigos, y recen  por los que lo persiguen. Así serán los hijos del Padre 

que está en el cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a 

justos e injustos. Porque, si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen 

lo mismo también los publicanos? Y, si saludan sólo a sus hermanos, ¿qué hacen de 

extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, sean perfectos, 

como su Padre celestial es perfecto». 

Lecturas para meditar durante la semana: 

Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 
Eclo 1,1-10 Eclo 2,1-3 1Pe 5,1-4 Eclo 5,1-10 Eclo 6,5-17 Eclo 17,1-13 

Sal 92 Sal 36 Sal 22 Sal 1 Sal 118 Sal 102 

Mc 9,14-29 Mc 9,30-37 Mt 16,13-19 Mc 9,41-50 Mc 10,1-12 Mc 10,13-16 

http://www.santisimo.org/


Misa de Radio 
María 

  Jueves 23  a las 7:00a.m. 
(Transmitida  a nivel nacional) 

 
 

Este 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. 

Jueves 23 de febrero  

Consejo Pastoral   
a las 7:30p.m. en el Salón San Jacinto. Se solicita de 

traer los sobres de la Arquidiócesis. 

Misa y bendición para 
Madres gestantes 

Sábado 25 a las 7:00p.m. 
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. 

Miércoles de Ceniza 
Misas en Santísimo Sacramento: 

7:00a.m. y 7:00p.m. 
Este Miércoles 01: Día de Ayuno y Abstinencia 
El miércoles de ceniza y el viernes santo son días de ayuno y 
abstinencia. La abstinencia obliga a partir de los 14 años y el 
ayuno de los 18 hasta los 59 años. El ayuno consiste hacer una 

sola comida fuerte al día y la abstinencia es no comer carne. Este 
es un modo de pedirle perdón a Dios por haberlo ofendido y 

decirle que queremos cambiar de vida para agradarlo siempre. 

 Lunes 06 de Marzo Inicio de: 

 SEMINARIO DE VIDA EN EL ESPÍRITU 
El Señor dice: “Mis ojos están puestos en ti, Yo te 

daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el 
camino que debes seguir”. Sal 32,8 

Lugar: Sótano de la parroquia Santísimo Sacramento. Hora: 6:00 p.m. 

Renovación Carismatica Católica – Piura 
 

MISA DE SANACIÓN 
 MIÉRCOLES  08 DE MARZO  

7:00P.M. 


