
  

HORA SANTA POR LAS FAMILIAS Y LA VIDA 
Cada martes a las 10:00a.m. Y/o 5:00p.m. 

Te invitamos a orar por tu familia o matrimonio en nuestra capilla 
de Adoración… Jesús sana, salva, libera y restaura las familias. 

La misión Jesús y María Restauran mi Familia (JYMRMF) tiene por finalidad llevar 
a los matrimonios, especialmente a las familias que se encuentran en crisis a 

encontrar su restauración a través de la reparación Eucarística. 
Mayores Informes: 940401263. 

MISA DE 
SANACIÓN: 
 Miércoles 08       

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) 

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) 

PROCLAMAS 

MATRIMONIALES: 
José Miguel Saavedra Astudillo y Lidia 

Peña Chira; Carlos Alberto Castillo 
Pardo y Verónica Milagros Gonza 
Chanduví; Nelson Javier Alis Lara 
Duque y Verónica Pulache García; 

José Silva Santos y Elaida 
Julcahuanca Peña y; Jairo Pérez 
Pérez y Elizabeth García Neira.  

 

         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 25 de Febrero 2017 
     

DOMINGO VIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Prim. Lect: Is. 49,14-15 

Sal 61: "Descansa sólo en Dios, alma mía"          
Seg. Lect.: 1Co 4,1-5 

 

+ Evangelio según San Mateo 6,24-34 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -"Nadie puede 

estar al servicio de dos amos. Porque despreciará a uno y 

querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no 

hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. 

Por eso les digo: No estén agobiados por la vida, pensando 

qué van a comer o beber, ni por el cuerpo, pensando con 

qué se van a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y 

el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo: ni 

siembran, ni cosechan, ni almacenan y, sin embargo, el 

Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que 

ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de agobiarse, podrá 

añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué se agobian 

por el vestido? Fíjense cómo crecen los lirios del campo: ni 

trabajan ni hilan. Y les digo que ni Salomón, en todo su 

esplendor, estaba vestido como uno de ellos. Pues, si a la 

hierba, que hoy están en el campo y mañana se quema en el 

horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por ustedes, 

gente de poca fe? No anden agobiados, pensando qué van a 

comer, o qué van a beber, o con qué se van a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe su Padre 

del cielo que tienen necesidad de todo eso. Sobre todo, busquen el reino de Dios y su justicia; lo demás se les 

dará por añadidura. Por tanto, no se agobian por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada 

día le bastan sus problemas".   

Lecturas para meditar durante la semana: 

Lunes 27 Martes 28 Miércoles 01 Jueves 02 Viernes 03 Sábado 04 
Eclo 17,20-28 Eclo 35,1-15 J l2,12-18 Dt 30,15-20 Is 58,1-9a Is 58,9b-14 

Sal 31 Sal 49 Sal 50 Sal 1 Sal 50 Sal 85 

Mc 10,17-27 Mc 10,28-31 
2Co 5,20-6,2                        

Mt 6,1-6 
Lc 9,22-25 Mt 9,14-15 Lc 5,27-32 

http://www.santisimo.org/


HOY Domingo 26 de febrero 

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 estarán preparados para recibirles y proporcionar a 
todos ustedes feligreses, información sobres sus actividades. 

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. 

Comienza la Cuaresma 
La Cuaresma es el gran tiempo de preparación a la Pascua. La Iglesia nos invita a 
aprovechar este tiempo favorable y a prepararnos para la celebración del Ministerio 

Pascual de Jesucristo. La Cuaresma es un tiempo de penitencia … Desde el miércoles 
de Ceniza se nos ofrece una serie de medios: la limosna, la oración, el ayuno, la 

escucha de la Palabra de Dios, el sacramento de la Reconcialiación y la Conversión. La 
Cuaresma es también el tiempo propio para la oración personal y comunitaria. 

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.  

 

LOS SAMARITANOS DEL SANTÍSIMO  

Fieles con compasión para los que                                              

viven en abandono  

Primera Reunión - Este Jueves 02 a las 7:30p.m.  - Salón San 

Jacinto 

¿Eres como el buen samaritano o ignoras el sufrimiento del hombre? 

El samaritano se comporta con verdadera misericordia. Significa comprometerse 

cumpliendo todos los pasos necesarios para “acercarse” al otro hasta identificarse con 

él: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo».  Estamos todos llamados a recorrer el 

mismo camino del buen samaritano, que es la figura de Cristo: Jesús se inclinó sobre 

nosotros, se ha hecho nuestro siervo, y así nos ha salvado, para que también nosotros 

podamos amarnos como Él nos ha amado, del mismo modo. ¡Gracias! 

Primer Viernes de Cuaresma: 
Viernes 03 a las 5:00p.m., en el Templo 

Grupos a participar: (I) Liturgia; (II) 

Catequesis en Familia II Fase, (III) Servicio Biblico Católico, (IV) Bodas de 

Caná (Adultos), (V) Catequesis Familiar (Jóvenes Animadores), (VI) Grupo 

Mariano, (VII) Liturgia de las Horas, (VIII) Grupo Jueves, (VIX) Renovación 

Carismática Fuerza de Dios, (X) Divina Misericordia, (XI) Ministerio de 

Música, (XII) Canonesas de la Cruz, (XIII) Juan Pablo II y, (XIV) Liturgia. 

RET IROS  
PRE-MATRIMONIALES   

MARZO 2017 
 

Primera Jornada:  
Domingo 5 o Sábado 11 (Se puede asistir el 

día más conveniente). 
 

Segunda Jornada: Domingo 12.  
 

Horario: De 8:30a.m. a 4:00p.m. Informes e 
inscripciones en Secretaría Parroquial. 

                                              

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
 GRUPOS PARROQUIALES  

Y CAPILLAS  
DE 10:00P.M. A 7:00A.M. 

Capilla Inmaculada Concepción 26 domingo 

Capilla Espíritu Santo 27 lunes 

Grupo Juan XXIII 28 martes 

Grupo Legión de María 1 Marzo 

Grupo Divina Misericordia 2 jueves 

Grupo Liturgia de las Horas 3 viernes 

Grupo Santiago Apóstol 4 sábado 

Capilla San Jacinto 5 domingo 

Grupo Mariano 6 lunes 

VIA CRUCIS 


