
Censos Nacionales 2017 se realizarán el 

próximo domingo 22 de octubre con 

inamovilidad de la población 
Se tiene por objetivo que ninguna persona salga de su 

casa durante la jornada censal, programada entre las 8:00 

a.m. y 5:00 p.m., ya que podría haber duplicaciones u 

omisiones en la recolección de datos. "Si después de 

haber sido censada una persona se va a la casa de un 

pariente, podría ser censada nuevamente allí. Por eso, para evitar duplicaciones u 

omisiones, es mejor la inamovilidad", comentó. 

PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿A qué le llaman Momento Censal? 

Son las 00 horas del día 22 de octubre 2017, Día del Censo. 

2. ¿Qué es una vivienda? 

Es una edificación o unidad de edificación independiente, construida, adaptada o 

convertida para ser habitada por una o más personas en forma permanente o temporal. 

3. ¿Qué es un hogar?  

Es la persona o conjunto de personas, sean parientes o no, que ocupan en su totalidad o 

en parte una vivienda; comparten al menos las comidas principales y/o atienden en 

común otras necesidades básicas, con cargo a un presupuesto común (comen de una 

misma olla) 

4. ¿A quién se considera Jefa o Jefa del Hogar? 

Es la persona a quien los demás miembros del 

hogar reconocen como tal y que vive 

permanentemente en la vivienda. 

. No te olvides de la pregunta 22 de la 

encuesta: ¿qué religión profesa? 

Respuesta: Católica. No responder: 

grupo bodas de Caná, renovación 

carismática, Juan XXIII, etc. 

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, 15 de octubre del  2017 

XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO  

Prim. Lect.: Is 25,6-10a 

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

Seg. Lect.: Flp 4,12-14.19-20 
 

Evangelio según San Mateo 22,1-14 
                                           En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y 

habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los 

ancianos del pueblo: "El reino de los cielos se parece a un 

rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para 

que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron 

ir. Volvió a mandar criados, encargándoles que les 

dijeran: "Tengo preparado el banquete, he matado 

terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Vengan a la 

boda". Los invitados no hicieron caso; uno se marchó a 

sus tierras, otro a sus negocios; otros agarraron a los 

criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en 

cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos 

asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus 

criados: "La boda está preparada, pero los invitados no se la 

merecían. Vayan ahora a las cruces de los caminos, y a todos 

los que encuentren invítenlos a la boda". Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos 

los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey 

entró a saludar a los invitados, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: "Amigo, 

¿cómo has entrado aquí, sin vestirte de fiesta?". El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a 

los sirvientes: "Atenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el 

rechinar de dientes’. Porque muchos son llamados, y pocos los escogidos”. 

Lecturas para meditar durante la semana: 

Lunes 16 Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20 Sábado 21 

Rm 1,1-7 Rm 1,16-25 2Tm 4,9-17a Rm 3,21-30a Rm 4,1-8 Rm 4,13.16-18 

Sal 97 Sal 18 Sal 144 Sal 129 Sal 31 Sal 104 

Lc 11,29-32 Lc 11,37-41 Lc 10,1-9 Lc 11,47-54 Lc 12,1-7 Lc 12,8-12 

Domingo 22 octubre 

No se celebrará misa 

de 9:00a.m. aquí                

en la Parroquia 

Santísimo 

Sacramento 
 

http://www.santisimo.org/


15 de Octubre  Santa 

Teresa de Jesús 

Virgen y Doctora de la 

Iglesia (1515 – 1582) 

"Nada te turbe, nada te espante. Todo se 

pasa. Dios no se muda. La paciencia 

todo lo alcanza.  Quien a Dios tiene, 

nada le falta. Sólo Dios basta." 

Convocatoria para integrar              

el grupo de monaguillos              

de la  Parroquia  y de las 

Capillas. Reuniones serán los 

días sábados de 5:00pm a 

6:00pm. en la Parroquia . 

VISITA DEL PAPA FRANCISCO A TRUJILLO  

ENERO 2018 
Las pre-inscripciones para alcanzar un cupo en el ómnibus se realizarán 

en secretaria parroquial a pa rtir de este día lunes 16 en horario de oficina 

de 9:00a.m. a 1:00p.m. Y de 4:00p.m. a 7:00p.m. Cupos limitados. Costo 

de viaje: S/. 160.00 ida y vuelta. 

Criterios a tener en cuenta 

. Gente que  no tenga dificultad para caminar. 

. Si es menor de edad tiene que ir con un adulto o apoderado, adjuntando 

una carta notarial. 

. La parroquia se responsabiliza por conseguir los ómnibus de Piura-

Trujillo-Piura. En Trujillo la responsabilidad es de cada persona.  

. El ómnibus dejara y recogerá los pasajeros en la estación del bus.  

Mayores informes en secretaria parroquial. 

 

 

El Grupo Mariano 
invita a la novena del 

Senor de los 
Milagros del 19 al 27 

de octubre a 
las5:00p.m. Misa de 
Fiesta 28 de octubre 
a las 7:00p.. (Sabado 
y Domingo la novena 

se celebrara a las 
4:00p.m.) 

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. 

18 ANIVERSARIO DEL GRUPO JUEVES:  
GRACIAS damas voluntarias que reúnen cada Jueves para dedicar su 

tiempo y talento para las obras de caridad de los más necesitados. 

 
 

ADORACIÓN EUCARISTICA 
 GRUPOS PARROQUIALES Y CAPILLAS  

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

Capilla Señor Cautivo, Santisima Cruz y Virgen de Guadalupe 18 miércoles 

Capilla Señor de los Milagros y San Lorenzo 19 jueves 

Capilla La Transfiguración  20 viernes 

Capilla San José La Legua 21 sábado 

Grupo Escuela de Evangelización 22 domingo 

Grupo Sagrado Corazones y Capilla Santo Cristo (Coscomba) 23 lunes 


