
¡Sí se puede! 10 consejos 

prácticos para rezar el 

Rosario todos los días 
Aquí 10 consejos prácticos para rezar 

el Rosario todos los días, tomados del 

libro “El Rosario: Teología de rodillas”, 

del  sacerdote, escritor y funcionario de la Secretaría de Estado 

del Vaticano, Mons. Florian Kolfhaus: 
1. Tener el Rosario en el bolsillo.  

2. Aprovechar el tiempo libre también para rezar. 

3. Rezar mientras se realizan quehaceres y deporte. 

4. Las imágenes y la música también pueden ayudar. El Rosario es una 

oración contemplativa.  

5. Canalizar nuestras distracciones para rezar. 

6. Rezar por el otro mientras nos desplazamos. 

7. Orar de rodillas o peregrinando. 

8. Conectar cada misterio con una intención. 

9. Rezarlo en momentos de sequía espiritual. 

10. Caer dormido rezando el Rosario. 

El Rosario no debe estar solo es nuestro bolsillos, sino en cada mesita de 

noche. Cuando se intenta conciliar el sueño también se pueden rezar 

los Avemarías y es mejor que contar ovejas. 

En ocasiones solo las personas mayores y enfermas se “aferran” al 

Rosario por la noche debido a las promesas de seguridad, fortaleza y 

consuelo. Sin embargo, también en los buenos tiempos se debe recurrir 

a esta oración y pedir especialmente por aquellos que sufren. 

PASTORAL JUVENIL 

Se invita a los jóvenes a participar de esta pastoral los 

días viernes a las 8:00p.m., en el Salón de la Amistad.                                       

“Sean Bienvenidos” 

PROCLAMAS MATRIMONIALES: Henry Gerardo Rivas Vilela y Luz 

Angélica Vilela Zapata; Walter David Cardoza Chero y July Medaly Castillo Sosa; 
Richard Ludwim León Córdova y María Alexa Villanueva Córdova y; Jean Flory 
Morocho Chanta y Leslye Yohana Cruz Mendoza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 08 de octubre del  2017 

XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO  

Prim. Lect.: Is 5,1-7 

Sal 79:"La viña del Señor es el pueblo de Israel" 

Seg. Lect.: Flp. 4,6-9 
 

+ Evangelio según San Mateo 21,33-43 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los 
ancianos del pueblo: -“Escuchen otra parábola: Había un 
propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en 
ella un lagar para hacer vino, construyó la casa de guardián, la 
arrendó a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de 
la vendimia, envió a sus criados a los viñadores, para recoger los 
frutos que le correspondían. Pero los viñadores, agarrando a los 
criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. 
Envió de nuevo otros criados, en mayor número que la primera 
vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su 
hijo, diciéndose: “Tendrán respeto a mi hijo”. Pero los viñadores, 
al ver al hijo, se dijeron: “Éste es el heredero: lo matamos y nos 
quedamos con su herencia”. Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de 
la viña y lo mataron. Y, ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores?”. 
Le contestaron: -“Hará morir sin compasión a esos malvados y arrendará la viña a otros viñadores, que 
le entreguen los frutos a su tiempo”. Y Jesús les dice: -“¿No han leído nunca la Escritura: “La piedra que 
desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho: ha sido un 
milagro patente?”. Por eso les digo que el Reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado 
a un pueblo que produzca sus frutos. 

Lecturas para meditar durante la semana: 

 
 

Lunes 09 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13 Sábado 14 

Jon 1,1-2,1.11 Jon 3,1-10 Jon 4,1-11 Ml 3,13-20a Jl 1,13-15 Jl 4,12-21 

Sal: Jon 2 Sal 129 Sal 85 Sal 1 Sal 9 Sal 96 

Lc 10,25-37 Lc 10,38-42 Lc 11,1-4 Lc 11,5-13 Lc 11,15-26 Lc 11,27-28 

http://www.aciprensa.com/Rosario/
https://twitter.com/floriankolfhaus
http://www.santisimo.org/


Comunicado: 
Hay un lugar en la vereda atrás del Colegio San Miguel a 

donde varias personas se reúnen para oraciones.  Este lugar 

no es aprobado ni apoyado por la parroquia Santísimo 

Sacramento.  Algunas personas nos han dicho que hay 

personas allí que cobran dinero para oraciones etc. y se 

sienten muy decepcionados. 
 

Adoración Perpetua: 24 Horas - 7 días a la semana 

En nuestra Parroquia Santísimo Sacramento 
El Grupo Mariano invita:  
NOVENA AL SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA hasta el 11 de octubre a 
las 5:00p.m. Misa de Fiesta Jueves 12 a las 7:00p.m. 
QUINARIO AL SEÑOR DE LOS MILAGROS, del 13 al 17 de octubre a las 
5:00p.m. (Sábado y Domingo a las 4:00p.m.) 

RETIRO MATRIMONIAL  

Para matrimonios que quieren 

ser mejores y para los que 

quieren recuperar lo que creen haber 

perdido. ¡Esta es tu oportunidad!                                 
Ven el Sábado 14 y Domingo 15 aquí 

en la Parroquia Santísimo Sacramento 

(Sótano). De 8:00a.m. a 5:00p.m.               
Traer Biblia, Cuaderno y Lapicero. Mayores 

informes e inscripciones: Matrimonio Luis & Haide 

Castro. 969048877 / 968003277 / 969540925 / 

#945073581 

Miércoles 25   

Misa y bendición especial para 

las madres gestantes                        

a las 7:00p.m. 
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 

Nuevo Curso: 31 Octubre 

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. (Hora exacta).  Inscripciones y 

mayores informes en secretaría de la parroquia. 

DOMUND 

2017 
Domingo 29 de 

octubre 
Colecta por                   

la Visita Apostólica 
del Papa Francisco, 

del pasado 01 de 
octubre:                

S/. 4,149.90. Gracias por 

su generosidad. 
 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
 GRUPOS PARROQUIALES Y CAPILLAS  

DE 10:00P.M. A 7:00A.M. 
Capilla San Jacinto 8 domingo 

Grupo Mariano 9 lunes 

Capilla Señor de la Divina Misericordia  10 martes 

Capilla Sagrada Familia 11 miércoles 

Capilla San Antonio y Virgen de la Gracia 12 jueves 

Capilla Santa Mónica y San Patricio 13 viernes 

Capilla Reyna de la Paz – Los Polvorines 14 sábado 

Capilla Virgen de la Mercedes y Perpetuo Socorro  15 domingo 

Capilla Sagrado Corazón y Santísima Trinidad 16 lunes 

Capilla Virgen de la Puerta y Juan Bosco 17 martes 


