
13 de mayo de 2017 
 El Papa Francisco presidió 
en el atrio del Santuario de 
Nuestra Señora de Fátima 
la Misa de canonización de 
los pastorcitos Francisco y 

Jacinta Marto, los niños que 
en 1917 fueron testigos de 

las apariciones de la               
Virgen en esta localidad 
portuguesa. Francisco y 

Jacinta Marto son los 
santos no mártires más 
jóvenes de la historia               

de la Iglesia. 

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). 

Para mayor información sobre las Conferencias, puede acercarse a la Parroquia “La Inmaculada” en Talara o llamar al Telf. 
(073) 381-209. 

LO QUE TÚ BUSCABAS…. Talleres de Oración y Vida  
Aprende a orar para aprender a vivir. Superar los sufrimientos y 

tristezas. Alcanzar la paz. 

 Día: martes 16 de 4:00p.m., a 6:00p.m., en el Salón San Antonio. 

RETIROS PRE-MATRIMONIALES EN MAYO 
Primera Jornada: Domingo 7 o sábado 20.  (Se puede asistir el día más conveniente). 

Segunda Jornada: Domingo 21. 
De 8:30a.m. a 4:00p.m. Informes e inscripciones en secretaría parroquial. 

Proclamas Matrimoniales: Nevi Banco Cruz y Anghy Marisel Córdova Ambulay – José Luis de 

Santa Rita Rosillo Herrera y Ana Cecilia Lizana Cruz. 

 
 

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, 14 de mayo del 2017 
 

DOMINGO V DE PASCUA 
Primera Lectura: Hch. 6,1-7  

Sal 32: “El Señor es compasivo y misericordioso” 

Segunda Lectura: 1P 2,4-9 
   

 

+ Evangelio según San Juan 14,1-12 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: - “No se 

angustien; crean en Dios y crean también en mí. En la casa 

de mi Padre hay lugar para todos; si no fuera así, ¿les habría 

dicho que voy a prepararles sitio? Cuando vaya y les 

prepare sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde 

estoy yo, estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya 

saben el camino”. Tomás le dice: - “Señor, no sabemos 

adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?”. Jesús le 

responde: - “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie 

va al Padre, sino por mí. Si me conocieran a mí, conocerían 

también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto”. 

Felipe le dice: - “Señor, muéstranos al Padre y nos basta”. 

Jesús le contesta: - “Hace tanto que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces, Felipe? 

Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No crees 

que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo les digo no hablo por cuenta propia. El 

Padre, que permanece en mí, él mismo hace sus obras. Créanme: yo estoy en el Padre, y el 

Padre en mí. Si no, crean a las obras. Les aseguro: el que cree en mí, también él hará las obras 

que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre”. 

Lecturas para meditar durante la semana: 
 
 

 

Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 Sábado 20 

Hch. 14,5-18 Hch. 14,19-28 Hch. 15,1-6 Hch. 15,7-21 Hch. 15,22-31 Hch. 16,1-10 

Sal 113 Sal 144 Sal 121 Sal 95 Sal 56 Sal 99 

Jn. 14,21-26 Jn. 14,27-31a Jn. 15,1-8 Jn. 15,9-11 Jn. 15,12-17 Jn. 15,18-21 

http://www.santisimo.org/


MENSAJE DEL ARZOBISPO DE PIURA  POR EL DÍA DE LA MADRE 
Les hago llegar a todas las madres de Piura y Tumbes mi cariñoso saludo y profundo agradecimiento por todo lo bueno y noble que ustedes, queridas 

mamás, significan para nosotros sus hijos, para nuestra sociedad y para la Iglesia. De manera especial las confiamos al amor y cuidado de la Santísima 

Virgen María, modelo excelso de la maternidad. 

Dios Padre ha confiado a la mujer el poder maravilloso de la vida. Su vocación, porque la maternidad es una vocación, es dar vida. Cada nuevo ser 

humano es concebido y crece bajo el cuidado del corazón amoroso de una madre. Ella es la elegida por el Señor para cuidar el precioso regalo de la 

existencia humana. Desde que somos concebidos en su seno, ella ya nos prodiga su amor hablándonos, otras veces cantándonos y constantemente 

abrazándonos con sus manos posadas sobre su vientre como expression de su ardiente deseo de protegernos y tenernos ya en sus brazos. Nadie mejor 

que una madre para saber que la vida humana es sagrada desde la concepción hasta nacimiento y durante todas las etapas de la existencia hasta su fin 

natural. Cuando nacemos lo primero que vemos, como signo del amor divino, es su sonrisa. A lo largo de nuestra vida nuestra madre nos cuida, 

alimenta y educa, misión que no tiene horarios, que no conoce de vacaciones o descansos y que sólo culmina cuando Dios la llama a gozar de su presencia. Por eso no sólo hoy, Día de la Madre, 

sino todos los días del año debemos dar gracias a Dios por el don de nuestras madres, por todos sus sacrificios y su amor incondicional. Como afirma el Papa Francisco, un mundo sin madres sería 

frío y sin sabor a hogar. Una madre es el mejor antídoto contra el egoísmo y la apatía. Pero una madre también nos da la fe. Junto con el padre nos prodiga el santo bautismo, nos enseña las 

primeras oraciones, los primeros gestos de devoción, nos educa a mirar con amor a Jesús, a conocerlo y a seguirlo. A semejanza de María Santísima, ella también nos dice: “Hijo mío: haz siempre 

lo que Él te diga si quieres ser feliz”. Sin las madres cristianas, no solo no habría nuevos fieles, sino que la fe perdería su calor y su belleza. “Una sociedad sin madres sería una sociedad 

deshumanizada, porque las madres siempre saben testimoniar incluso en los peores momentos, la ternura,  la dedicación, la fuerza moral”. Por eso hoy Día de la Madre, quiero rendirte homenaje a 

ti madre que en medio de las horas más difíciles de la emergencia que hemos vivido por las recientes lluvias e inundaciones, mantuviste la fe, abrazaste y sostuviste el sufrimiento de tus hijos 

dándoles fortaleza y esperanza para que nunca duden del amor de Dios. Mi admiración por ti madre, que diste a luz a tu hijo en un helicóptero o en un albergue enseñándonos que la vida es 

sagrada y bella desde la concepción hasta su fin natural. Mi homenaje a ti madre, que has perdido tu casa y aún vives en un centro de refugiados, en una carpa, pero que con tu amorosa presencia 

le das a tu esposo y a tus hijos unidad y sentido de pertenencia. Mi homenaje a ti madre que a pesar de todos los problemas como el hambre, la sed, y la enfermedad no te das por vencida y sigues 

luchando para darle a tu familia lo mejor. En este mes de Mayo, mes dedicado a María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, a Aquella que nos manifestó su inmenso amor y preocupación 

hace cien años bajando del Cielo y apareciéndose en Fátima a tres pastorcitos, para enseñarnos que en esta vida tendremos ocasiones para sufrir y padecer pero que la gracia de Dios nos fortalecerá 

y asistirá siempre; que debemos evitar en todo momento el pecado para no ir al infierno; que es necesario convertirnos y consagrarnos a su Inmaculado Corazón para que haya paz en el mundo; 

que debemos rezar todos los días el Rosario en familia diciendo después de cada misterio “Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, 

especialmente a las más necesitadas de tu misericordia”; a Ella le pedimos que bendiga a todas nuestras madres, y que lleve al Cielo a las que ya han fallecido.  

Pide sus oraciones y los bendice con afecto. San Miguel de Piura, 14 de mayo de 2017. Domingo V de Pascua 

Jose Antonio Eguren Anselmi. Arzobispo de Piura y Tumbes. 

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

Gracias a Dios. Nuestra Parroquia ha 
entregado 400 Kit (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.) + 1,069 Paquetes de víveres + 300 Canastas Día de la Madre + 200 
Kit Útiles escolares + 1,000 sacos de arena + Hogar Santa Rosa, Hogar Madre del 

Redentor y Hogar María Inmaculada: Alimentos + 2,000 Calaminas y también se ha 
construido y reparado casas + Donación de medicina + Donación de 150 baldes 

rojos y más.  

Viernes 19 de mayo: FELIZ CUMPLEAÑOS PADRE JOSÉ 

GUILLERMO. Santa Misa 7:00p.m. 
Nuevo Curso: 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,                             
el 31 de mayo, empezará 
un curso  de 6 semanas, 
de 8:00p.m. a 9:00p.m. 
Inscripciones y mayores 
informes en secretaría. 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
 GRUPOS PARROQUIALES Y CAPILLAS  

DE 10:00P.M. A 7:00A.M. 

Capilla Sagrado Corazón y Santísima Trinidad 14 domingo 

Capilla Virgen de la Puerta y Juan Bosco 15 lunes 

Capilla Señor Cautivo, Santísima Cruz y Virgen de Guadalupe 16 martes 

Capilla Señor de los Milagros y San Lorenzo 17 miércoles 

Capilla La Transfiguración  18 jueves 

Capilla San José La Legua 19 viernes 

Grupo Escuela de Evangelización 20 sábado 

Grupo Sagrado Corazones y Capilla Santo Cristo (Coscomba) 21 domingo 

Grupo Liturgia y Grupo Virgen de la Puerta 22 lunes 


