
Descansa en Paz, ROBI 
Robi Lengua Moncada falleció a los                                      

23 años de edad. Vivía en nuestro hospicio                                       

“Los Ángeles” desde mayo 2012. 
Robi nació con Parálisis Cerebral Infantil.                

Fue abandonado por sus padres y estuvo al 

cuidado de su abuela materna. Su abuela enfermó 

y murió, quedando al cuidado de los vecinos. 

Cuando enfermó de Neumonía, fue llevado al Hospital "Santa Rosa" y su caso fue puesto 

en conocimiento al Ministerio Público de Chulucanas. A nuestra Parroquia se apersonó 

una Asistenta Social a conversar con el Padre José Guillermo quien lo acogió con amor y 

cariño en nuestro Hospicio. El pasado jueves 27, Robi falleció. 

Ahora Robi está con Él en la Resurrección. Que disfrute de su deseada Paz y Felicidad 

eterna. Recuerde a Robi en sus oraciones.  

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

Novena a la Vírgen María: Del 4 al 12 de Mayo 
(Lunes a Viernes a las 5:00p.m. Sábado 3:00p.m., y Domingo a las 4:00p.m.). 

Misa de Fiesta: Martes 13 de Mayo a las 7:00p.m. 

“Almuerzo de Agradecimiento” para los Monaguillos 

que hacen su servicio a la Iglesia. 
El Padre José invita a los monaguillos de nuestras capillas 

a compartir un almuerzo este sábado 6 de Mayo a la 

1:00p.m., en la Fiesta de Su Santo Patrono, Domingo Savio. 
Domingo Savio, el santo más joven de la Iglesia (no mártir), alumno 

del fundador de los Salesianos, San Juan Bosco.   Un modelo para 

todos los niños, adolescentes y jóvenes. 

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. 
Proclamas Matrimoniales: Giancarlo Velásquez Valdiviezo y Hania Ivette Casaverde Saavedra; Luis Gabriel Huamayalli 

Coronel y Fátima del Rosario Chiroque Requena; Charles Richard Zarate Arévalo y Mario Yodely Zapata Timaná; Víctor Emilio 
Yovera Mena y Jenny Fabiola Cruz Cruz; Frank Pierre Mujica Castro y Tania Margaret Tocto Morocho.  

 

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 III DE PASCUA 
Prim. Lect.: Hch. 2,14-.22-33 

Sal 15: "Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti" 

Seg. Lect.: 1P 1,17-21 

 

+ Evangelio según San Lucas 24,13-35 

Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la 
semana, a un pueblo llamado Emaús, distante unos once kilómetros de 
Jerusalén; y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y 
discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero 
sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué es lo que vienen 
conversando por el camino? Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos, 
que se llamaba Cleofás, le replicó: “¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, 
que no sabes lo que ha pasado allí estos días?" Él les preguntó: “¿Qué ha 
pasado?” Ellos le contestaron: “Lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta 
poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Nuestros 
sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a 
muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro 
libertador de Israel. Y ya ves: hace dos días que sucedió esto. Es verdad, que 
algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado: pues fueron muy de 
mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les 
habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros también fueron al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las 
mujeres; pero a él no lo vieron”. Entonces Jesús les dijo: -"¡Qué necios y torpes son ustedes para creer lo que anunciaron los 
profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?". Y, comenzando por Moisés y siguiendo 
con los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca del pueblo donde iban, él hizo ademán de 
seguir adelante; pero ellos le insistieron, diciendo: -"Quédate con nosotros, porque ya atardece y está anocheciendo". Y entró 
para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se 
les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Ellos comentaron: -"¿No ardía nuestro corazón mientras nos 
hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?". Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde 
encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban diciendo: "Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha 
aparecido a Simón". Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. 

Lecturas para meditar durante la semana: 
 

Lunes 01 Martes 02 Miércoles 03 Jueves 04 Viernes 05 Sábado 06 

Hch. 6, 8-15 Hch. 7,51-8,1a Gá 6, 14-18 1Co 15, 1-8 Hch. 9,1-20 Hch. 9, 31-42 

Sal 118 Sal 30 Sal 117 Sal 18 Sal 116 Sal 115 

Jn. 6, 22-29 Jn. 6,30-35 Jn. 12,31-36 Jn. 14,6-14 Jn. 6,52-59 Jn. 6,60-69 

http://www.santisimo.org/


 

Gobierno Regional Piura 
 

 

Gobierno Regional 

agradece labor social 

del Padre José 

Guillermo Uhen         

en beneficio de 

damnificados 

 

 

Piura, 27 de abril del 2017  
 

Como parte de las actividades realizadas ante la emergencia por el Niño Costero se procedió a 

constituir tres albergues para damnificados del Bajo Piura: “Casa de María”, “Villa san 

Jacinto” y “Juan pablo II” a cargo del Reverendo Padre José Guillermo Uhen. 
  

En tal sentido, la Gerente de PRORURAL y coordinadora de los albergues en la región, Abg. 

Olga Soledad Trelles Martino, resaltó la gran labor humanitaria del Padre José G. Uhen al 

asistir a las familias damnificadas de los albergues Casa de María, Villa San Jacinto y Juan 

Pablo II en los que se instaló más de 450 personas. Estos dos últimos albergues se encuentran 

ubicados en el centro poblado La Legua del distrito de Catacaos. 
 

Reconocimiento que llega en el marco de los comentarios mal intencionados de un grupo de 

personas que a pesar de no ser damnificados fueron apoyados por el Padre Uhen, quien señaló 

que no se ha hecho ninguna injusticia con ellos, sino que se coordinó para que sean 

reubicados. “Ellos pidieron ir a otro sitio, estar en la ciudad, querían su propio cuarto, 

generando un ambiente conflictivo entre los damnificados de Villa San Jacinto y por lo cual se 

tuvo que intervenir”, agregó. 
 

El Padre de la parroquia Santísimo Sacramento indicó que hay dos tipos de prensa. “Una 

prensa seria y responsable que averigua la verdad y otra prensa que solo informa chismes y no 

busca la verdad. Yo estoy aquí en Piura hace 23 años y sé que el pueblo piurano sabe 

distinguir entre estos dos tipos de prensa”, remarcó. 
 

Esta acción mal intencionada de este grupo de benefactores no ha mellado en nada el espíritu 

altruista del párroco José Guillermo Uhen, quien señaló que va a seguir trabajando en 

beneficio de las familias pobres de nuestra provincia. “Estamos apoyando con paquetes de 

alimentos y utensilios de cocina a través del Programa “Familia a Familia”, dijo finalmente el 

Reverendo Padre. 
 

Dato: 

- Como se recuerda los albergues son alojamientos temporales y tienen normas que deben ser 

acatadas por quienes aquí se encuentran. 

TODOS UNIDOS 
CON EL BUEN 

ESPÍRITU PARA 
SUPERAR LOS 

PROBLEMAS DE 
LAS LLUVIAS 

 

A la fecha, nuestra parroquia esta ayudando a los damnificados: 
 

1,037 familias que vinieron a nuestra parroquia han podido recibir un 
paquete de viveres / útiles de aseo / útiles escolares / ropa / un colchón.  

 

1,000 calaminas han sido repartidas entre las familias, incluyendo la 
construcción de una capilla en el Pueblo de San Pablo (Los Polvorines). 

 

41 familias han recibido un kit que contiene: 1 cama, 1 colchón,                       
1 mosquetero, 1 juego de ollas 

(3 piezas), 1 juego de 
cucharones, 6 vasos, 12 

cucharas, 6 platos, 1 jarra,        
1 portavajillas, 1 cocina de 

carbón, 2 kilos de carbón y      1 
tanque de agua de 150Lt.  

 

 Unidos en el Señor, 
podemos sobrellevar juntos 

estos momentos difíciles. 
Confiamos en tus oraciones, 

Padre José Guillermo. 
 

(Mas fotos: www.santisimo.org) 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
 GRUPOS PARROQUIALES Y CAPILLAS  

DE 10:00P.M. A 7:00A.M. 
Capilla Espíritu Santo 30 domingo 

Grupo Juan XXIII 1 lunes  Mayo 

Grupo Legión de María 2 martes 

Grupo Divina Misericordia 3 miércoles 

Grupo Liturgia de las Horas 4 jueves 

Capilla San Jacinto 5 viernes 

Grupo Santiago Apóstol 6 sábado 

Grupo Mariano 7 domingo 

Capilla Señor de la Divina Misericordia 8 lunes 


