
Viene de la semana anterior: 

I JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 
Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario   

  19 de noviembre de 2017 
 

No amemos de palabra sino con obras 
3. Ha habido ocasiones, sin embargo, en que los cristianos no han escuchado 
completamente este llamamiento, dejándose contaminar por la mentalidad 
mundana. Pero el Espíritu Santo no ha dejado de exhortarlos a fijar la mirada en lo 

esencial. Ha suscitado, en efecto, hombres y mujeres que de muchas maneras han dado su vida en servicio de los 
pobres. Cuántas páginas de la historia, en estos dos mil años, han sido escritas por cristianos que con toda 
sencillez y humildad, y con el generoso ingenio de la caridad, han servido a sus hermanos más pobres. 
Entre ellos destaca el ejemplo de Francisco de Asís, al que han seguido muchos santos a lo largo de los siglos. Él 
no se conformó con abrazar y dar limosna a los leprosos, sino que decidió ir a Gubbio para estar con ellos. Él 
mismo vio en ese encuentro el punto de inflexión de su conversión: «Cuando vivía en el pecado me parecía algo 
muy amargo ver a los leprosos, y el mismo Señor me condujo entre ellos, y los traté con misericordia. Y 
alejándome de ellos, lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo» (Test 1-3; FF 
110). Este testimonio muestra el poder transformador de la caridad y el estilo de vida de los cristianos. 
No pensemos sólo en los pobres como los destinatarios de una buena obra de voluntariado para hacer una vez a 
la semana, y menos aún de gestos improvisados de buena voluntad para tranquilizar la conciencia. Estas 
experiencias, aunque son válidas y útiles para sensibilizarnos acerca de las necesidades de muchos hermanos y 
de las injusticias que a menudo las provocan, deberían introducirnos a un verdadero encuentro con los pobres y 
dar lugar a un compartir que se convierta en un estilo de vida. En efecto, la oración, el camino del discipulado y la 
conversión encuentran en la caridad, que se transforma en compartir, la prueba de su autenticidad evangélica. Y 
esta forma de vida produce alegría y serenidad espiritual, porque se toca con la mano la carne de Cristo. Si 
realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que toquemos su cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres, 
como confirmación de la comunión sacramental recibida en la Eucaristía. El Cuerpo de Cristo, partido en la 
sagrada liturgia, se deja encontrar por la caridad compartida en los rostros y en las personas de los hermanos y 
hermanas más débiles. Son siempre actuales las palabras del santo Obispo Crisóstomo: «Si queréis honrar el 
cuerpo de Cristo, no lo despreciéis cuando está desnudo; no honréis al Cristo eucarístico con ornamentos de 
seda, mientras que fuera del templo descuidáis a ese otro Cristo que sufre por frío y desnudez» (Hom. in 
Matthaeum, 50,3: PG 58). 
Estamos llamados, por lo tanto, a tender la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos a los ojos, a abrazarlos, para hacerles 
sentir el calor del amor que rompe el círculo de soledad. Su mano extendida hacia nosotros es también una llamada a salir de 

nuestras certezas y comodidades, y a reconocer el valor que tiene la pobreza en sí misma. 

4. No olvidemos que para los discípulos de Cristo, la pobreza es ante todo vocación para seguir a Jesús pobre. Es 
un caminar detrás de él y con él, un camino que lleva a la felicidad del reino de los cielos (cf. Mt 5,3; Lc 6,20). La 
pobreza significa un corazón humilde que sabe aceptar la propia condición de criatura limitada y pecadora para 
superar la tentación de omnipotencia, que nos engaña haciendo que nos creamos inmortales. La pobreza es una 
actitud del corazón que nos impide considerar el dinero, la carrera, el lujo como objetivo de vida y condición para 
la felicidad. Es la pobreza, más bien, la que crea las condiciones para que nos hagamos cargo libremente de 
nuestras responsabilidades personales y sociales, a pesar de nuestras limitaciones, confiando en la cercanía de 
Dios y sostenidos por su gracia. La pobreza, así entendida, es la medida que permite valorar el uso adecuado de 
los bienes materiales, y también vivir los vínculos y los afectos de modo generoso y desprendido (cf. Catecismo de 
la Iglesia Católica, nn. 25-45). 

…. Continuará la próxima semana 
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Domingo, 05 noviembre del  2017 

XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO  
Primera Lectura: Ml 1,14b—2,2b.8-10 

Sal 130: “Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor”   

Segunda Lectura: 1Ts 2,7b-9.13 
  

+ Evangelio según San Mateo 23,1-12 

En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus 

discípulos, diciendo: “En la cátedra de Moisés se han 

sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan 

lo que les digan; pero no hagan lo que ellos hacen, 

porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos hacen 

fardos pesados e insoportables y se los cargan a la 

gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos 

ni siquiera a moverlos con un dedo. Todo lo que 

hacen es para que los vea la gente: alargan las 

filacterias y ensanchan las franjas del manto; les 

gustan los primeros puestos en los banquetes y los 

asientos de honor en las sinagogas; que les hagan 

reverencia por la calle y que la gente los llame 

maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar 

“maestro”, porque uno solo es su Maestro, y todos ustedes son hermanos. En la tierra a nadie 

llamen “padre”, porque uno solo es el Padre de ustedes, el del Cielo. No se dejen llamar 

“consejeros”, porque uno solo es su Consejero, Cristo. El primero entre ustedes sea servidor 

de los demás. En que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido”. 

Lecturas para meditar durante la semana: 
Lunes 06 Martes 07 Miércoles 08 Jueves 09 Viernes 10 Sábado 11 

Rm. 23, 20- 23 Rm. 12,5-16a Rm. 13,8-10 Ez. 47,1-2 Rm. 15,14-21 Rm. 16,3-9 

Sal 90 Sal 130 Sal 111 Sal 45 Sal 97 Sal 144 

Mt. 18, 1-5.10 Lc 14,15-24 Lc 14, 25-33 Jn. 2,13-22 Lc 16,1-8 Lc 16, 9-15 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
http://www.santisimo.org/


Almanaque 
Litúrgico 2018 

Ayudémonos al Seminario 
"San Juan María Vianney". 

Colaboración S/. 10.00 

 

HOY … Bienvenidos Médicos y 

Enfermeras de los Estados 

Unidos:“Amigos de las Misiones”                               
 
 

 

Atenciones médicas gratuitas en las 

especialidades de Medicina Interna, 

Gastroenterología, Pediatría y 

Odontología, del lunes 06 al viernes 10 

de noviembre.  
Esta atención se realizará: Lunes 6: La Villa 

San Jacinto. Martes 07: San Pablo en Los 

Polvorines. Miércoles 08: Cumbibira. Jueves 

09: Monte Castillo y Viernes 09: Clínica Santa 

Lucia (aquí en nuestra Parroquia Santisimo) 

PRIMERA COMUNIÓN 2017 
Sábado 18 Nov. - 9:00a.m. aquí en la Parroquia Santísimo Sacramento 

Sábado 18 Nov. – 11:00a.m. Capilla "Santísima Trinidad” – A.H.  Almirante Miguel 

Grau 

Sábado 25 Nov. – 9:00a.m. Capilla "Sagrada Familia" – A.H. 18 de Mayo 

Domingo 26 Nov. - 8:00a.m. Capilla “San Pedro” – A.H. San Pedro 

Domingo 26 Nov. - 9:00a.m. Capilla “Espíritu Santo” – A.H. Victor Raúl 

Sábado 02 Dic. – 8:00a.m. Capilla “Reyna de la Paz” – A. H. Los Polvorines 

Sábado 02 Dic. – 9:00a.m. Capilla “San Patricio” – A. H. Los Polvorines 

Sábado 02 Dic. – 10:00a.m. Capilla “San Antonio de Padua” – A.H. Jorge Basadre 

Domingo 03 Dic. – 10:00a.m. Capilla “Divina Misericordia” – Buenos Aires 

Viernes 08 Dic. – 10:30a.m. Capilla “San José” – La Legua 

Viernes 08 Dic. – 12m. Capilla “San Jacinto” – San Jacinto 
 

 

RETIROS PRE-MATRIMONIALES: 
Primera Jornada: HOY Domingo 5 o Sábado 11 noviembre 

Segunda Jornada: Domingo 12 noviembre 
De 8:30a.m. a 4:00p.m. Informes e inscripciones en secretaría parroquial. 

ORACIÓN OFICIAL PARA LA VISITA  
DEL PAPA FRANCISCO AL PERÚ 

18 al 21 de Enero de 2018 
 

Dios Padre misericordioso. Llenos de alegría elevamos hacia Ti 
nuestra oración de acción de gracias por el don de la visita 

pastoral del Papa Francisco 
Señor Jesucristo. Te pedimos que nos concedas prepararnos 

con la oración y los sacramentos para acoger a quien viene en tu 
nombre a confirmarnos en la fe. 

Espíritu Santo. Guía de la Iglesia: haznos vivir como discípulos y misioneros, el 
Evangelio de la creación, la vida, la familia y la paz. 

Virgen María. Madre de la Iglesia: acompaña al Sucesor de Pedro, que nos animará 
para que unidos por la esperanza, peregrinemos por esta tierra bendecida por el 
testimonio de nuestros santos: Rosa de Lima, Toribio de Mogrovejo y Martín de 

Porres. Amén. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES: Carlos Enrique Vera Castillo y Celia Iris Calle 
Hurtado; Giancarlo Mogollon Rivera y Carla Lucia del Rosario Moscol Palomino; Alex 

Omar Yovera Chavez y Agueda Lucero Sandoval Mejía; Alex Silas Gutierrez y Yagaira 

Sugeli Medina Viera; Juan Hernan Anticona y Zoila Guerreo Bayona; John Adan Quevedo 
Valladares y Jocelyn Sttefanya Apesteguia Paja; William Armando Pizarro Urbina y 
Tania Lizeth Silva Ipanaque; Ronald Oswaldo Rivas Viera y Yuri Anabel Anastacio 

Flores y;Juan Carlos Solano Navarro y Catalina Rocio Huaman Risco. 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA. De 10:00p.m. a 7:00a.m. 
Todos los meses del año. El grupo tiene la misma fecha todos los meses 

Fecha del 
Mes 

GRUPOS Y CAPILLAS 
Fecha del 

Mes 
GRUPOS Y CAPILLAS 

 1 Capilla Inmaculada Concepción 17 Capilla La Transfiguración    

2 Capilla Espíritu Santo 18 Capilla San José La Legua   

3 Grupo Juan XXIII 19 Grupo Escuela de Evangelización   

4 Grupo Legión de María 20 Grupo Sagrado Corazones y Capilla Santo Cristo (Coscomba)   

5 Grupo Divina Misericordia 21 Grupo Liturgia y Grupo Virgen de la Puerta   

6 Grupo Liturgia de las Horas 22 Grupo Servicio Bíblico   

7 Capilla San Jacinto 23 Grupo Renovación Carismática   

8 Grupo Mariano 24 Grupo Ministros de la Eucaristía     

9 Capilla Señor de la Divina Misericordia  25 Grupo Bodas de Cana   

10 Capilla Sagrada Familia 26 Staff Trabajadores de la Parroquia Santísimo   

11 Capilla San Antonio y Virgen de la Gracia 27 Grupo de Catequesis Familiar   

12 Capilla Santa Mónica y San Patricio 28 Capilla San Pedro   

13 Capilla Reyna de la Paz – Los Polvorines 29 Capilla Virgen de la Puerta y Juan Bosco   

14 Capilla Virgen de la Mercedes y Perpetuo Socorro  30 Capilla Señor Cautivo, Santísima Cruz y Virgen de Guadalupe   

15 Capilla Sagrado Corazón y Santísima Trinidad 31 Hermandades del Señor Cautivo de Ayabaca   

16 Capilla Señor de los Milagros y San Lorenzo 
   



 


