
COMUNICADO “DÍA DEL NIÑO 
 POR NACER 2017” 

 

Postergación de Actividades 
 

Como es de conocimiento de todos, el próximo 25 de marzo, día de la Solemnidad 
de la Anunciación del Señor, se celebra en todo el Perú el “Día del Niño por 
Nacer”, día instituido por Ley del Congreso Nacional N° 27654.  
Este año por las intensas lluvias que venimos padeciendo, y con el fin de garantizar 
la seguridad de todos y poder celebrar adecuadamente nuestro 1er Corso y 10° 
Festival por la Vida bajo el lema, “Defender a tu Bebé es más que una cuestión de 
fe”, se ha visto por conveniente postergar y reprogramar la realización de las 
actividades del “Día del Niño por Nacer”, tanto en la ciudad de Piura como en 
todas las demás Vicarias Foráneas según el siguiente cronograma: 
 

Viernes 28 de abril: “Un Rosario por la Vida” 
Sábado 29 de abril: “1er Corso y 10° Festival por la Vida” 
Viernes 05 de mayo: Congreso “El Aborto y la Ideología de Género: un atentado 
contra la Vida y la Familia”. 
 

COLECTA PÚBLICA “PORQUE LA VIDA ES UN DON AYUDA DE 

CORAZÓN” 
La actividad que sí se desarrollará con normalidad durante los meses de 

marzo y abril, será la Colecta Pública “Porque la Vida es un Don, ayuda 
de Corazón”, que tiene como finalidad reunir los fondos necesarios para 

adquirir los equipos de aire acondicionado y filtros estériles que necesita 
la unidad de recién nacidos del Hospital “Santa Rosa” de Piura. A raíz de 

los últimos acontecimientos, la Colecta tiene también ahora el objetivo de 
recaudar fondos a favor de los damnificados por las recientes lluvias e 

inundaciones por lo que rogamos a todos ser lo más generosos posibles 

para superar con creces la cifra inicial de S/. 35,000.00 soles.     

PROCLAMAS MATRIMONIALES: José Elmer Santos Pasache y Socorro del Rosario Nonajulca Ramírez; 
Genaro Fernando Córdova Silva y Lorena del Carmen Purizaca Rosales; Víctor Emilio Yovera Mena y Jenny 
Fabiola Cruz Cruz; Víctor Armando Palacios Elena y Mónica Yovany Espinoza Vidal; José Manuel Flores 
Rodríguez y Jessica Judith Alama Morales y; Paul Jimmy Gonzales Sandoval y Giuliana Lisseth Moscol Carbajal. 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN:                                                         
COMUNICA, que las Instituciones Educativas Públicas y Privadas 

reprogramen el inicio de clases a partir del 3 abril del presente año.   

    

 
 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 marzo 2017 
                   DOMINGO III CUARESMA 

Prim. Lect: Ex 17, 3-7 

Sal 94: "Escucharemos tu voz, Señor" 

Seg. Lect.: Rm. 5,1-2.5-8 

 

+ Evangelio según San Juan 4,5-42 
En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del campo que dio 
Jacob a su hijo José; allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado 
junto al pozo. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: 
-"Dame de beber". Sus discípulos se habían ido al pueblo a buscar comida. La samaritana le dice: 
¿Cómo tú, siendo judío me pides de beber a mí, que soy Samaritana?". Porque los judíos no tienen 
trato con los samaritanos. Jesús le contestó: "Si conocieras el don de que Dios da y quién es el que 
te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva. La mujer le dice: "Señor, ni siquiera tienes con 
que sacar agua, y el pozo es muy hondo, ¿de dónde vas a sacar esa agua viva?; ¿eres tú más que 
nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?" Jesús le 
contestó: El que bebe de esta agua, vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré, 
nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial que brota 
hasta la vida eterna". La mujer le dice: -"Señor, dame de esa agua: así no tendrá más, ni tendré que 
venir aquí a sacarla". Él le dice: "Anda, llama a tu marido y vuelve". La mujer le contesta:  -"No tengo 
marido". Jesús le dice: -"Tienes razón, de que no tienes marido: has tenido ya cinco, y el que ahora tienes no es tu 
marido. En eso has dicho la verdad". La mujer le dice: -"Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto a Dios en este monte, 
pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde se debe dar culto está en Jerusalén". Jesús le dice: "-Créeme, mujer: se acerca la hora en 
que ni en este monte ni en Jerusalén darán ustedes culto al Padre. Ustedes dan culto a uno que no conocen; nosotros adoramos a uno que 
conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adoraran 
al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y 
en verdad". La mujer le dice: -"Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga, él nos lo dirá todo. Jesús le dice: -"Soy yo, el que habla 
contigo". En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo: "¿Qué le 
preguntas o de qué le hablas?". La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: -"Vengan a ver a un hombre que me ha 
dicho todo lo que hice; ¿será éste el Mesías?". Salieron del pueblo y se pusieron en camino adonde estaba él. Mientras tanto sus discípulos le 
insistían: -"Maestro, come". Él les dijo: "Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen". Los discípulos comentaban entre ellos ¿Le 
habrá traído alguien de comer?" Jesús les dice: -"Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No dicen 
ustedes que faltan todavía cuatro meses para la cosecha? Yo les digo esto: Levanten los ojos y contemplen los campos, que están ya 
maduros para la cosecha; el que trabaja en la cosecha ya está recibiendo su salario y almacenando fruto para la vida eterna: de modo de que 
el que siempre y cosecha se alegran. Con todo, tiene razón el proverbio: Uno siembra y el otro cosecha. Yo les envié a cosechar lo que no les 
costó ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron y ustedes son los que se han beneficiado del trabajo de ellos". En aquel pueblo muchos 
samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer: "Me han dicho todo lo que hice". Así, cuando llegaron a verlo los 
samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la 
mujer" -"Ya no creemos por lo que tú dices; nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo". 

Lecturas para meditar durante la semana: 

Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 
2Sam 7,4-5a Dn 3,25.24-43 Dt. 4,1-5 Jr. 7,23-28 Os 14,2-10 Is 7,10-14 

Sal 88 Sal 24 Sal 147 Sal 94 Sal 80 Sal 39 

Rm. 4,13-16 Mt 18,21-35 Mt 5,17-19 Lc 11,14-23 Mc 12,28b-34 Hb 10,4-10  Lc 1,26-38 

http://www.santisimo.org/


OFICINA PRO-VIDA 

PARROQUIA SANTÍSIMO SACRAMENTO 

SEMANA DEL  DÍA DEL NIÑO POR NACER 
 
LUNES 20 DE MARZO 
7:00a.m. Misa por los niños por nacer. 
8:00a.m. Una vela por la vida (Lugar: Auditórium San Marcos) 
 8:00a.m. Rezo del Santo Rosario por la Vida. 
 12m. Rezo del ángelus y Santo Rosario por la Vida. 
 6:00p.m. Rezo del Santo Rosario por la vida. 
7:00 pm Misa por los niños por nacer y Misa Memorial por los niños nacidos 
muertos. 
 

MARTES 21 DE MARZO 
4:00p.m.  Taller Psicológico “Mi Vida en tus manos” (Lugar: Salón San Jacinto) 
 

MIÉRCOLES 22 DE MARZO 
5:00p.m. – 6:00p.m. Show infantil. (Lugar: Salón San Jacinto) 
 

JUEVES 23 DE MARZO 
4:00p.m. Estimulación temprana para madres gestantes. (Lugar: Salón San 
Jacinto) 
 

VIERNES 24 DE MARZO 
8:00a.m. – 12m. Rezo del Santo Rosario por la Vida (Lugar: Templo) 
 

SÁBADO 25 DE MARZO 
10:00a.m. Saludo a madres gestantes y a niños recién nacidos en Hospital Jorge 
Reátegui Delgado,  Clínica María Auxiliadora y Clínica San Miguel.  
7:00p.m. Misa por “El Día del Niño por Nacer” 

 

CUARESMA: Es un tiempo de arrepentimiento y Mortificación.  

NO es un tiempo de fiestas,  de participar en polladas, ni de yunzas. 

HOY 19 Marzo 

SAN JOSÉ: Esposo de la Virgen María 

DÍA DEL NIÑO POR NACER - 

25 DE MARZO DE 2017 
 

“Alégrate Madre hay un hijo en tu vientre” 
 

La presencia de un nuevo ser humano vivo en 

el seno materno ha de ser motivo de alegría, 

porque es siempre buena noticia, “buena 

nueva”. Cada vez que Dios por 

sobreabundancia de amor llama a la existencia, en el momento en que las semillas 

paterna y materna se fusionan y germina un humano embrión unicelular, Dios crea su 

obra maestra y lo hace a su imagen: “a imagen de Dios lo creó: varón y mujer los 

creó”, y vio Dios que así “estaba muy bien” (Gen1, 27.31). La diferencia sexual 

presente en tantas otras especies de seres vivos, sólo en el varón y en la mujer -desde 

que son embrión- lleva en sí la imagen y la semejanza de Dios [1], quedando así ligada 

a una misión y destino eternos. Por eso podemos exclamar, ¡alégrate madre, hay un 

hijo en tu vientre! La alegría es pues la reacción humana natural a toda “buena nueva”, 

siempre. Lo vemos así en María Virgen, sin pecado concebida, en quien brota 

exultante esa alegría cuando concibe a su Hijo. Toda mujer tiene derecho a vivir 

intensamente la alegría de concebir, de acoger un hijo en su seno; tiene derecho a  

descubrir -con la mirada de Dios- al pequeño varón o mujer en su vientre, y decirle 

jubilosa: “es bueno que 

existas”. 
Legión de María 

¿ Sabes defender nuestra fe Católica 
? Ven y aprende con nosotros. Todos 

los últimos domingos de cada mes, 
estamos proyectando videos 
relacionados con la CONSAGRACIÓN 
A MARÍA. Próximo Domingo 26 de 
Marzo de 10:00a.m. a 1:00p.m. 
Proyección de videos:   N°15  “Sentido 
del Sufrimiento”. Sótano de la Parroquia. 
Traer Biblia Ingreso libre . 

Asimismo comunicamos a nuestros socios 
Activos y Auxiliares que la " Fiesta del Acies" 

(Consagración Anual), la efectuaremos ese 
mismo día inmediatamente después de terminado el mini retiro. 

 INSCRIPCIONES CATEQUESIS “EL BUEN PASTOR”  

Inicio Viernes 24 para niños de 3 a 6 años   
 

Se pueden inscribir del 20 al 23 de Marzo, de 5:00p.m. a 6:30p.m. en el Salón  de la Amistad.                

Las catequesis se dictan cada Viernes de 5:00p.m.  a 6:00p.m.  en el Salón Buen Pastor. 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
 GRUPOS PARROQUIALES Y CAPILLAS  

DE 10:00P.M. A 7:00A.M. 
Grupo Escuela de Evangelización 19 domingo 

Grupo Sagrado Corazones y Capilla Santo Cristo 
(Coscomba) 

20 lunes 

Grupo Liturgia y Grupo Virgen de la Puerta 21 martes 

Grupo Servicio Bíblico 22 miércoles 

Grupo Renovación Carismática 23 jueves 

Grupo Ministros de la Eucaristía   24 viernes 

Grupo Bodas de Caná 25 sábado 

Staff de la Parroquia Santísimo Sacramento 26 domingo 

Grupo de Catequesis Familiar 27 lunes 



 


