
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. 

MES DE MAYO 2017 
INTENCIÓN GENERAL DEL SANTO PADRE 

Por los cristianos de África, para que den un testimonio profético de 

reconciliación, de justicia y de paz, imitando a Jesús Misericordioso. 

MISA DE SANACIÓN:  
Miércoles 03 de MAYO a las 7:00p.m. 

RETIROS PRE-MATRIMONIALES                        
EN MAYO 

De 8:30a.m., a 4:00p.m. 
Primera Jornada: Domingo 7 o Sábado 20.  (Se puede asistir el 

día más conveniente). 
Segunda Jornada: Domingo 21. 

Informes e inscripciones en secretaría parroquial. 
Nuevo Curso: Martes 16 de mayo 

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 y mayores informes en secretaría de la parroquia. 

 
 

 
 

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, 23 de Abril del 2017 
 

DOMINGO II DE PASCUA                  O de la Divina Misericordia 

Prim. Lect.: Hch. 2, 42-47 

Sal 117: "Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.”  

Seg. Lect.: 1P 1, 3-9 
 

+ Evangelio según San Juan 20,19-31 
Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en 

una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entro Jesús, 

se puso en medio y les dijo: «Paz a ustedes». Y diciendo esto, les enseño las 

manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. 

Jesús repitió: «Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los 

envío yo». 

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo; a 

quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 

retengan, les quedan retenidos». Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, 

no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los discípulos le decían: «Hemos 

visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los 

clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en 

su costado, no lo creo». A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y 

Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a ustedes». Luego 

dijo a Tomás: «Trae tu dedo: aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas 

incrédulo, sino creyente». 

Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!». Jesús le dijo: «Porque me has visto has creído. Dichosos los que 

crean sin haber visto». 

Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han 

escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su 

nombre. 

Lecturas para meditar durante la semana: 

Lunes 24 Martes 25 Miércoles 26 Jueves 27 Viernes 28 Sábado 29 
Hch. 4, 23-31 1P 5, 5b-14 Hch. 5, 17-26 Is 6,1-8 Hch. 5, 34-42 Hch. 6, 1-7 

Sal 2 Sal 88 Sal 33 Sal 116 Sal 26 Sal 32 

Jn. 3, 1-8 Mc 16,15-20 Jn. 3, 16-21 Mt 28,16-20 Jn. 6,1-15 Jn. 6, 16-21 

http://www.santisimo.org/


Bautizos de Catequesis en Familia:   

Se les comunica que los bautizos que estabán programados el 

29 de Abril a las 4:00 pm; que han sido postergados para la 

próxima semana. 

Para mas información acercarse a Secretaría Parroquial. 

Misa y 

bendición 

especial                              

para madres 

gestantes 
 
 

Martes 25 de 

abril a las 

7:00p.m. 
 

GRAN FIESTA DE 
LA    DIVINA 

MISERICORDIA 
 

La Fiesta de la Divina Misericordia se 

celebra el domingo siguiente a 

la Pascua de Resurrección. Jesús 

prometió a santa 

Faustina su misericordia: el perdón total de los pecados y penas a quien ese 

día comulgue. Esto significa que la persona si confiesa y comulga ése día gana 

inmediatamente indulgencia plenaria, y obtiene el perdón total de la penas y 

culpas merecidas por haber pecado, es decir al perdonar todos los pecados, y no 

hay penas que purgar en el purgatorio Esta fiesta ha sido declarada oficial en 

la liturgia por la Iglesia Catolica el rito romano en el año 2000. 

Santa Faustina Kowalska escribió en su diario, en relación a la fiesta, las 

siguientes palabras que ella experimentó en su interior que Jesús le decía: 

“Deseo que la Fiesta de la Misericordia sea la salvación y el refugio de todas las 

almas, especialmente de los pobres pecadores. En ese día se abrirán las puertas 

de mi misericordia. Derramaré todo el océano de mis gracias sobre las almas 

que se acerquen a la fuente de mi misericordia. El alma que aquel día se 

confiese y comulgue obtendrá la remisión completa de las culpas y los castigos. 

En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales 

fluyen las gracias. Que nadie tema acercarse a mí, aunque sus culpas fueran las 

más atroces. [...] Esta fiesta, nacida de lo íntimo de mi misericordia, queda 

confirmada en sus profundidades. [...] Hija Mía, di que esta Fiesta ha brotado de 

las entrañas de Mi misericordia para el consuelo del mundo entero” 

 

HOY Domingo 23 abril  
8:30a.m. Romeria al cementerio San Teodoro y 
Metropolitano. 
3:00p.m. Solemne procesión del “Señor de la Divina 
Misericordia”, recibiendo homenajes de instituciones y 
devotos. 
7:00p.m. Misa de Fiesta  

GRACIAS … como siempre a todos 

ustedes feligreses, a las instituciones, 
grupos y varias personas que nos siguen 
apoyando con sus oraciones y donaciones 

para poder compartir con nuestros 
hermanos desplazados por las lluvias. 
Nuestra parroquia ahora acoge a 40 

hermanos que viven en nuestro  albergue 
en San Jacinto. 

Y nuestra Parroquia sigue apoyando a las 
familias que han sufrido a causa del “Niño 

Costero”. Unidos en el Señor, podemos 

sobrellevar estos momentos difíciles. 

CONSEJO 

PASTORAL: 
Miércoles 26 de Abril  

Se invita los responsables de 

las capillas y de los grupos 

parroquiales a la reunión 

mensual aquí en la parroquia. 

Hora.7:30p.m., en el Salón 

San Jacinto.  

 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
 GRUPOS PARROQUIALES Y CAPILLAS  

DE 10:00P.M. A 7:00A.M. 
Grupo Renovación Carismática 23 domingo 

Grupo Ministros de la Eucaristía   24 lunes 

Staff de la Parroquia Santísimo 25 martes 

Grupo de Catequesis Familiar 26 miércoles 

Capilla San Pedro 27 jueves 

Capilla Inmaculada Concepción 28 viernes 

Grupo Bodas de Cana 29 sábado 

Capilla Espíritu Santo 30 domingo 

Grupo Juan XXIII 01-May 
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