
COMUNICADO “DÍA DEL                 
NIÑO POR NACER 2017” 

Como es de conocimiento de todos, el 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 Manuel Flores Rodríguez y Jessica Judith Alama 

Morales y; Paul Jimmy Gonzales Sandoval y Giuliana Lisseth Moscol Carbajal. 

Papa Francisco 

Incluso en los momentos más 

duros y sobrecogedores, la 

misericordia y la bondad del Señor 

son mayores que cualquier cosa.  
              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 02 de abril 2017 
DOMINGO V CUARESMA 

 

Prim. Lect: Ez 37,12 -14 

Sal 129: "Del Señor viene la misericordia la redención 

copiosa" 

Seg. Lect.: Rm. 8,8-11 

 

+ Evangelio según San Juan 11,1 - 45 

En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron a Jesús este 

mensaje: -"Señor, tu amigo está enfermo". Jesús, al oírlo, dijo: -"Esta 

enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria 

de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella". Aunque 

Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando se enteró de 

que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba. 

Después dijo a sus discípulos" -"Vamos otra vez a Judea". Cuando 

Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se 

enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se 

quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: -"Señor, si hubieras estado 

aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que 

pidas a Dios, Dios te lo concederá". Jesús le dijo: -"Tu hermano 

resucitará". Marta respondió: -"Sé que resucitará en la resurrección del último día". Jesús le dice: -"Yo soy la 

resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá 

para siempre. ¿Crees esto?". Ella le contestó: -"Si, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que 

tenía que venir al mundo". Jesús se conmovió profundamente y se estremeció. Después preguntó: - "¿Dónde lo han 

enterrado?". Le contestaron: -"Señor, ven a verlo". Y Jesús lloró. Los judíos comentaban: - ¡Cómo lo quería!". Pero 

algunos dijeron: -"Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podrá haber impedido que muriera éste?". Jesús, 

sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cueva tapada con una piedra. Dijo Jesús: -"Quiten la piedra". Marta, 

la hermana del muerto, le dijo: - "Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días". Jesús le dijo: -"¿No te he dicho 

que si crees verás la gloria de Dios?". Entonces quitaron la piedra. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: -"Padre, 

te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me rodea, 

para que crean que tú me has enviado". Y dicho esto, gritó con voz potente: -"Lázaro, ven afuera". El muerto, salió, 

con los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: -"Desátenlo y déjenlo 

ir". Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. 

Lecturas para meditar durante la semana: 

Lunes 03 Martes 04 Miércoles 05 Jueves 06 Viernes 07 Sábado 08 

Dn. 13, 1 - 9 Nm. 21, 4-9 Dn. 3,14-20 Gn. 17, 3-9 Jr. 20, 10-13 Ez 37, 21-28 

Sal 22 Sal 101 Sal de Dn. 3 Sal 104 Sal 17 Sal: Jr. 31 

Jn. 8,12-20 Jn. 8, 21-30 Jn. 8, 31-42 Jn. 8, 51-59 Jn. 10, 31-42 Jn. 11, 45-57 

https://twitter.com/Pontifex_es
http://www.santisimo.org/


GRACIAS a todos ustedes feligreses así como también muy agradecidos con los diferentes colegios/parroquias/grupos parroquiales/iglesias 

cristianas/restaurantes/empresas de transporte/bodegas/alumnos universitarios/Comisaría de La Legua ….. y también a las muchas familias por su 
gran amor, corazón y ayuda para con los  damnificados. 
  

En nuestra parroquia tenemos tres albergues, a la fecha esta es la cantidad de damnificados que se está cuidando. 
- 26 albergados en nuestro Refugio “Casa de María” de Piura (Responsable Gissela Calle 953933235 / Martín Nima 947579668) 
- 108 albergados en el Pabellon “Juan Pablo II” en La Legua (Responsables Martín Garay 969101035 / Kathie Cruz 938848230 / Verónica Garay 969101045) 
- 248 albergados en la Casa de Retiro “La Villa” en San Jacinto (Responsables Fanny Nizama 961525330 / Edith López 969623083)  
  

Así también, la ayuda se ofrece en nuestra parroquia cuando vienen personas buscando por un apoyo.  
Gracias infinitas por todas tus donaciones y sus oraciones.  Seguimos esperando de tu caridad aquí en la parroquia.   
Unidos en el Señor, podemos sobrellevar estos momentos difíciles. 
 

Domingo 16 de abril 
Nueva Fecha de Inicio del Programa de Catequesis en Familia y 

del Programa de Confirmación 

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 (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) 

RETIROS PRE-MATRIMONIALES - ABRIL  
De 8:30a.m. a 4:00p.m. 

Primera Jornada: HOY Domingo 2 o Sábado 8 (Se puede asistir el 

día más conveniente). 
Segunda Jornada: Domingo 9. 
Informes e inscripciones en secretaría parroquial. 

Misa de Sanación:  
Miércoles 5 de Abril a las 7:00p.m. 

Nuevo Curso: Martes 4 de abril. 

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 o antes de la primera charla. 
VÍA CRUCIS - Sexto Viernes de Cuaresma 

Viernes 07 abril -  5:00p.m ., en el Templo 
Grupos a participar: (I) Liturgia. (II) Sagrado Corazón. (III) Ministerio 
de Eucaristía. (IV) Grupo Marino. (V) Catequesis Familiar II Fase. (VI) 
Bodas de Caná (Jóvenes). (VII) Litrugia de las Horas. (VIII) Servicio Bíblico. (IX) Catequesis 
Familiar Jóvenes Animadores. (X) Bodas de Caná (Adultos). (XI) Juan Pablo II. (XII) Catequesis 
Familiar I Fase. (XIII) Divino Niño Jesus de Praga. (XIV) Liturgia.  

09 de Abril 
Domingo de Ramos 
El Domingo de Ramos abre 
solemnemente la Semana Santa, 
con el recuerdo de las Palmas y de 
la pasión, de la entrada de Jesús en 
Jerusalén y la liturgia de la palabra 
que evoca la Pasión del Señor en 
el Evangelio de San Lucas 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
 GRUPOS PARROQUIALES Y CAPILLAS  

DE 10:00P.M. A 7:00A.M. 
Grupo Legión de María 2 domingo 

Grupo Divina Misericordia 3 lunes 

Grupo Liturgia de las Horas 4 martes 

Capilla San Jacinto 5 miércoles 

Grupo Mariano 6 jueves 

Capilla Señor de la Divina Misericordia  7 viernes 

Capilla Sagrada Familia 8 sábado 

Capilla San Antonio y Virgen de la Gracia 9 domingo 

Capilla Santa Mónica y San Patricio 10 lunes 

https://www.aciprensa.com/calendario/calendario.php?dia=20&mes=3&ano=2016

