
Papa Francisco confirma                       

que canonizará a pastorcitos                         

de Fátima el 13 de mayo 

Los hermanos Jacinta y Francisco Marto, los 
pastorcitos de Fátima que junto con su prima Lucía 
fueron testigos de las apariciones de la Virgen en 
Portugal en 1917, serán canonizados el próximo 13 de mayo. 
Así lo confirmó el Papa Francisco durante el Consistorio Ordinario Público para la 
Canonización de los Beatos, que tuvo lugar en el Vaticano. El Pontífice canonizará a los 
hermanos Marto durante el viaje que realizará a Fátima los días 12 y 13 de mayo de 2017 
con motivo de la conmemoración del centenario de las apariciones de la Virgen María en 
Cova de Iría. Jacinta nació el 11 de marzo de 1910 y murió el 20 de febrero de 1920, 
mientras que su hermano Francisco nació el 11 de junio de 1908 y falleció el 4 de abril de 
1919. Ambos fueron beatificados por el Papa San Juan Pablo II en el año 2000. 

CAPILLA JUAN PABLO II (Av. Las Palmeras s/n, Urb. El 

Chipe). Programa del Sábado 13 de mayo: 

7:00p.m. Santo Rosario / 7:30p.m. Misa / 8:30p.m. 
Procesión de Velas / 9:30p.m. Homenaje a la Virgen / 
9:45p.m. Fuegos Artificiales. 

CONFERENCIAS DE 
TESTIMONO POR LOS 100 

AÑOS DE LA                                  
VIRGEN DE FATIMA 

Desde Puerto Rico: Dr. Fernando 
Casanova (Teólogo y Conferencista Católico) 

Viernes 19 de mayo en la Parroquia Matriz La Inmaculada 
de Talara. 

1ra. Conferencia a las 11:00a.m. “Testimonio de Conversión” (Coliseo Colegio 
La Inmaculada) 

2dra. Conferencia a las 4:00p.m. “María Madre de la Iglesia” (Coliseo Colegio 
La Inmaculada) 

3ra. Conferencia a las 8:45p.m. “Jesús Eucaristía” (Plaza Grau) 

Proclamas Matrimoniales: Frank Pierre Mujica Castro y Tania Margaret Tocto Morocho -  
Nevi Banco Cruz y Anghy Marisel Córdova Ambulay. 

 

 

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, 07 de mayo del 2017 
 

DOMINGO IV DE PASCUA 
Prim. Lect.: Hch. 2,14a.36-41 

Sal 22: "El Señor es mi pastor, nada me falta"  

Seg. Lect.: 1P 2,20b-25 
 

+ Evangelio según san Lucas 10,1-10 
En aquel tiempo, dijo Jesús: -"Les aseguro que el que no 

entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que 

salta por otra parte, ése es ladrón y bandido; pero el que 

entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre 

el guardián, y las ovejas escuchan su voz, y él va 

llamando por su nombre a las ovejas y las saca fuera. 

Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de 

ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz; a 

un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque 

no conocen la voz de los extraños". Jesús les puso esta 

comparación, pero ellos no entendieron de qué les 

hablaba. Por eso añadió Jesús: -"Les aseguro que yo soy la 

puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero 

las ovejas no lo escucharon. Yo soy la puerta: quien entra por mí se salvará y podrá entrar 

y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y destruir; yo he 

venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. 

Lecturas para meditar durante la semana: 
 

 

Lunes 08 Martes 09 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12 Sábado 13 

Hch. 11,1-8 Hch. 11,19-26 Hch. 12,24-13,5a Hch. 13,13-25 Hch. 13,26-33 Hch. 13,44-52 

Sal 41 Sal 86 Sal 66 Sal 88 Sal 2 Sal 97 

Jn. 10,11 -18 Jn. 10,22-30 Jn. 12,44-50 Jn. 13,16-20 Jn. 14,1-6 Jn. 14,7-14 

http://www.aciprensa.com/Cardenales/consistorios.htm
http://www.aciprensa.com/juanpabloii/
http://www.santisimo.org/


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. 
 

Misa y bendición 

especial                              

para madres 

gestantes 
 
 

Jueves 25 de mayo 

a las 7:00p.m. 
 

Hoy Domingo 07 de mayo, se celebra     

           54 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 
Y la colecta de todas las misas será destinada a nuestro Seminario Arquidiocesano “San Juan María Vianney” 

para el sostenimiento de las vocaciones sacerdotales. Sea generoso. Dios se los agradecerá. 

RETIROS PRE-MATRIMONIALES EN MAYO 
De 8:30a. m., a 4:00p.m. 

Primera Jornada: HOY Domingo 7 o Sábado 20.  (Se puede asistir el día más 
conveniente). 

Segunda Jornada: Domingo 21. 
Informes e inscripciones en secretaría parroquial.  

Novena a la Vírgen María hasta el 12 de mayo 
a las 5:00p.m. (y hoy Domingo es a las 4:00p.m.) 

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

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. 
 

TODOS UNIDOS CON BUEN ESPÍRITU PARA SUPERAR 
LOS PROBLEMAS DE LAS LLUVIAS 

107 familias necesitadas 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.  
252 familias que vinieron a nuestra parroquia han podido recibir un paquete de 

viveres / útiles de aseo / útiles escolares / ropa. 
270 familias han recibido un paquete completo de viveres de primera necesidad.  

1 casa nueva de calaminas, esteras y triplay se construyó para Rosa, porque se le 

había caído por las 

lluvias. 
En el Area de Enfermeria:  

Donación de medicamentos 

(58 atenciones), 

Consultas sociales (91 
atenciones), Y otros 

servicios  (18 atenciones 
(Curaciones, inyectables, 

toma de presión arterial, 

glucosa) 

 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
 GRUPOS PARROQUIALES Y CAPILLAS  

DE 10:00P.M. A 7:00A.M. 
Grupo Mariano 7 domingo 

Capilla Señor de la Divina Misericordia  8 lunes 

Capilla Sagrada Familia 9 martes 

Capilla San Antonio y Virgen de la Gracia 10 miércoles 

Capilla Santa Mónica y San Patricio 11 jueves 

Capilla Reyna de la Paz - Polvorines 12 viernes 

Capilla Virgen de la Mercedes y Perpetuo Socorro  13 sábado 

Capilla Sagrado Corazón y Santísima Trinidad 14 domingo 

Capilla Virgen de la Puerta y Juan Bosco 15 lunes 


