
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 
Sigamos, pues, el ejemplo de san Francisco, testigo de la auténtica pobreza. Él, 
precisamente porque mantuvo los ojos fijos en Cristo, fue capaz de reconocerlo y 
servirlo en los pobres. Si deseamos ofrecer nuestra aportación efectiva al cambio 

de la historia, generando un desarrollo real, es necesario que escuchemos el grito de los pobres y nos 
comprometamos a sacarlos de su situación de marginación. Al mismo tiempo, a los pobres que viven en nuestras 
ciudades y en nuestras comunidades les recuerdo que no pierdan el sentido de la pobreza evangélica que llevan 
impresa en su vida. 
 

5. Conocemos la gran dificultad que surge en el mundo contemporáneo para identificar de forma clara la pobreza. 
Sin embargo, nos desafía todos los días con sus muchas caras marcadas por el dolor, la marginación, la opresión, 
la violencia, la tortura y el encarcelamiento, la guerra, la privación de la libertad y de la dignidad, por la ignorancia 
y el analfabetismo, por la emergencia sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico de personas y la esclavitud, el exilio y 
la miseria, y por la migración forzada. La pobreza tiene el rostro de mujeres, hombres y niños explotados por viles 
intereses, pisoteados por la lógica perversa del poder y el dinero. Qué lista inacabable y cruel nos resulta cuando 
consideramos la pobreza como fruto de la injusticia social, la miseria moral, la codicia de unos pocos y la 
indiferencia generalizada. Hoy en día, desafortunadamente, mientras emerge cada vez más la riqueza descarada 
que se acumula en las manos de unos pocos privilegiados, con frecuencia acompañada de la ilegalidad y la 
explotación ofensiva de la dignidad humana, escandaliza la propagación de la pobreza en grandes sectores de la 
sociedad entera. Ante este escenario, no se puede permanecer inactivos, ni tampoco resignados. A la pobreza 
que inhibe el espíritu de iniciativa de muchos jóvenes, impidiéndoles encontrar un trabajo; a la pobreza que 
adormece el sentido de responsabilidad e induce a preferir la delegación y la búsqueda de favoritismos; a la 
pobreza que envenena las fuentes de la participación y reduce los espacios de la profesionalidad, humillando de 
este modo el mérito de quien trabaja y produce; a todo esto se debe responder con una nueva visión de la vida y 
de la sociedad. 
Todos estos pobres —como solía decir el beato Pablo VI— pertenecen a la Iglesia por «derecho evangélico» (Discurso en la 
apertura de la segunda sesión del Concilio Ecuménico Vaticano II, 29 septiembre 1963) y obligan a la opción fundamental por 
ellos. Benditas las manos que se abren para acoger a los pobres y ayudarlos: son manos que traen esperanza. Benditas las 
manos que vencen las barreras de la cultura, la religión y la nacionalidad derramando el aceite del consuelo en las llagas de la 
humanidad. Benditas las manos que se abren sin pedir nada a cambio, sin «peros» ni «condiciones»: son manos que hacen 

descender sobre los hermanos la bendición de Dios. 
 

6. Al final del Jubileo de la Misericordia quise ofrecer a la Iglesia la Jornada Mundial de los Pobres, para que en 
todo el mundo las comunidades cristianas se conviertan cada vez más y mejor en signo concreto del amor de 
Cristo por los últimos y los más necesitados. Quisiera que, a las demás Jornadas mundiales establecidas por mis 
predecesores, que son ya una tradición en la vida de nuestras comunidades, se añada esta, que aporta un 
elemento delicadamente evangélico y que completa a todas en su conjunto, es decir, la predilección de Jesús por 
los pobres. Invito a toda la Iglesia y a los hombres y mujeres de buena voluntad a mantener, en esta jornada, la 
mirada fija en quienes tienden sus manos clamando ayuda y pidiendo nuestra solidaridad. Son nuestros hermanos 
y hermanas, creados y amados por el Padre celestial. Esta Jornada tiene como objetivo, en primer lugar, estimular 
a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del 
encuentro.  

…. Continuará la próxima semana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 12 Noviembre del  2017 

XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO  
Primera Lectura: Sb 6,12-16 

Sal 62: “Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío” 

Segunda Lectura: 1Ts 4,13-18 
  

+ Evangelio según San Mateo 25,1-13 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta 

parábola: -“Se parecerá el Reino de Dios a diez 

muchachas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar el 

novio. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las 

necias, al tomar las lámparas, no ser proveyeron de 

aceite: en cambio, las prudentes llevaron consigo 

frascos de aceite con las lámparas. El novio tardaba, les 

entró sueño a todas y se durmieron. A media noche se 

oyó una voz: “¡Ya viene el novio, salgan a recibirlo!”. 

Entonces se despertaron todas aquellas muchachas y se 

pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a 

las prudentes: “Dennos un poco de su aceite porque nuestras 

lámparas se están apagando”. Pero las prudentes contestaron: 

“No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras, 

mejor es que vayan a la tienda y lo compren”. Mientras iban 

a comprarlo, llego el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, 

y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras muchachas, diciendo: “Señor, Señor, 

ábrenos”. Pero él respondió: “les aseguro que no las conozco”. Por tanto, estén preparados, 

porque no saben ni el día ni la hora”. 

 

Lecturas para meditar durante la semana: 

Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18 

Sb. 1, 1-7 Sb. 2, 23-3,9 Sb. 6, 2-11 Sb. 7, 22-8,1 Sb. 13,1-9 Sb. 18,14-16 

Sal 138 Sal 33 Sal 81 Sal 118 Sal 18 Sal 104 

Lc 17, 1-6 Lc 17, 7-10 Lc 17, 11-19 Lc 17, 20-25 Lc 17, 26-37 Lc 18, 1-8 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/speeches/1963/documents/hf_p-vi_spe_19630929_concilio-vaticano-ii.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/speeches/1963/documents/hf_p-vi_spe_19630929_concilio-vaticano-ii.html
http://www.santisimo.org/


Almanaque 

Litúrgico 2018 
Ayudémonos al 

Seminario "San Juan 

María Vianney". 

Colaboración                           

S/. 10.00 

 

Recuerda el Párroco: NO AUTORIZA A NADIE                           

a solicitar ni dinero, ni ninguna donación por Navidad 

casa por casa. No enviamos a nadie a vender artículos en la 

calle a nombre de nuestra parroquia. Cualquier solicitud                       

que la parroquia hace es a través de este boletín.                       

Denúncialos a la policía y/o llámanos al teléfono 32-2441. 
 

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. 
 

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 
 

GRACIAS A LOS MÉDICOS DE “AMIGOS DE LAS MISIONES” 

Medicina Interna, Gastroenterología, Pediatría y Odontología. 
Gracias por todo su trabajo, su carisma y amabilidad, su amable atención para con todos los pacientes ... 
especialmente por las largas horas de atención cada día, trabajando en horario corrido. Y además por la 
entrega de medicina gratuita a cada paciente. El lunes 06/11 en San Jacinto atendieron a 578 pacientes. 
Martes 07/11 en San Pablo de Los Polvorines atendieron a 590 pacientes. Miércoles 08/11 en Cumbibira 

atendieron a 600 pacientes. Jueves  09/11 en Monte Castillo atendieron a 602 pacientes y Viernes 10 aquí 
en nuestra clínica parroquial “Santa Lucía” atendieron 658 pacientes. Muchas gracias y que Dios 

siempre les cuida y acompañe el éxito de todas sus misiones. 

 

Nuevo curso: Martes 12 de diciembre 

SACRAMENTOS DE INICIACIÓN 
Bautismo, Primera Comunión y/o Confirmación 
Sólo si tienes 19 años o más. Y si no has completado tus sacramentos.                        

El curso se dicta por 6 semanas, de 8:00p.m. a 9:00p.m. (HORA EXACTA). 

Inscripciones e Informes en secretaría. 

Talleres de Oración y Vida. Martes 14 noviembre. Mayores 

informes 943604340. Consuelo Ruíz. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES: Alex Silas Gutierrez y Yagaira Sugeli Medina Viera; Pedro 
Sandoval Vilela y María Asunción Morales Gómez; Juan Hernán Anticona y Zoila Guerrero 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;Juan Carlos Solano Navarro y 

Catalina Rocio Huaman Risco; Dante Miguel Florentini Zevallos y Violeta Martina Vázquez Farfán. 

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/o CAPILLAS 
Fecha del 

Mes 
GRUPOS y/o CAPILLAS 

 1 Capilla Inmaculada Concepción 17 Capilla La Transfiguración del Señor   

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 Caná   

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 
   


