
BIENVENIDOS 

A PIURA 

Estudiantes y 

Profesores de la 

Escuela Secundaria de los 

EE.UU. que vienen a participar 

de las diferentes obras de 

acción social que realiza 

nuestra parroquia. Bienvenidos 

también Dr. Jaime  y su esposa 

Suzan. Cassandra y Nicholas. 
  

LEGIÓN DE MARÍA 
 

Novenario del 18 al 26 de 

noviembre. De lunes a 

viernes a las 5:30p.m. 
(Sábados y domingos 4:00 p.m.) 

HOSPICIO “LOS 
ANGELES”   10vo. Aniversario 

Parroquia Santísimo Sacramento 
Este hospicio fue construido para cuidar de enfermos terminales, a fin de que 

tengan un lugar digno donde pasar los últimos momentos de su vida. Es gratuito y 

para personas de escasos recursos económicos. Mayores informes en nuestra 

Clínica Santa Lucía aquí en la parroquia. 

SANTA CECILIA  (22 Nov.)  - Virgen y Mártir  - Patrona de los músicos.  

Por lo tanto, saludamos de una manera muy especial a los integrantes de 

nuestros coros que participan con sus melodiosas armonías, para la celebración 

de la Santa Eucaristía.  

MISA Y BENDICIÓN           

para madres gestantes.                                            

Sábado 25 a las 7:00p.m. 
PROCLAMAS MATRIMONIALES: Dante 

Miguel Florentino Zevallos y Violeta Martina Vásquez 
Farfán; Hidelfonso Silva Lazo y Susana Maldonado 
Cunyarache; Víctor Manuel Mendoza Becerra y Vicky 
del Milagro Yarlequé García; Ronald Santacruz Elías 
y Saulina Domínguez Córdova; Jorge Leandro 
Ancajima Lachira y María Paola Castillo Zapata; 
Héctor Samamé Jiménez y Claudia Palacios Zapata 
y; Juan Caballero Rivera y Yosmy Maribel Chero 
Zapata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 19 noviembre del  2017 

XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO  
Prim. Lect.: Pr 31,10-13.19-20.30-31 

Sal 127: "Dichoso el que teme al Señor"   

Seg. Lect.: 1Ts 5,1-6 

 
+ Evangelio según San Mateo 25,14-30 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: -“Un hombre, al irse 
de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes: a uno le 
dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su 
capacidad; luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue en seguida a 
negociar con ellos y gano otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó 
otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el 
dinero del señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos 
empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había 
recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: “Señor, cinco talentos 
me dejaste; mira, he ganado otros cinco”. Su señor le dijo: “Muy bien. Eres un 
empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo 
importante; pasa al banquete de tu señor”. Se acercó luego el que había recibido 
dos talentos y dijo: “Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos”. 
Su señor le dijo: “Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor, como has sido fiel 
en lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor”. 
Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo: “Señor, sabía que 
eres exigente, que cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo 
tierra. Aquí tienes lo tuyo”. El Señor le respondió: “Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con qué sabías que cosecho 
donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera 
recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, 
pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil échenlo fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el 
rechinar de dientes”. 

 

Lecturas para meditar durante la semana: 

 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
De 10:00p.m. a 7:00a.m. 

El grupo tiene la misma fecha todos los meses 

Día GRUPOS y/o CAPILLAS 

19 Grupo Escuela de Evangelización 

20 Grupo Sagrado Corazones y Capilla Santo Cristo (Coscomba) 

21 Grupo Liturgia y Grupo Virgen de la Puerta 

22 Grupo Servicio Bíblico 

23 Grupo Renovación Carismática 

24 Grupo Ministros de la Eucaristía 

25 Grupo Bodas de Cana 

26 Staff de la Parroquia Santísimo 

27 Grupo de Catequesis Familiar 

28 Capilla San Pedro 

29 Capilla Virgen de la Puerta y Juan Bosco 

30 Capilla Señor Cautivo, Santísima Cruz y Virgen de Guadalupe 

31 Hermandades del Señor Cautivo de Ayabaca 

Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 

1M 1, 10-15 2M 6, 18-31 2M 7, 1.20-31 1M 2, 15-29 1M 4, 36-37.52 1M 6, 1-13 

Sal 118 Sal 3 Sal 16 Sal 49 Sal: 1Cro 29 Sal 9 

Lc 18, 35-43 Lc 19, 1-10 Lc 19, 11-28 Lc 19, 41-44 Lc 19, 45-48 Lc 20, 27-40 

http://www.santisimo.org/


Viene de la semana anterior: 

  HOY 19 de noviembre de 2017 
I JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario     
No amemos de palabra sino con obras 

Al mismo tiempo, la invitación está dirigida a todos, independientemente de su 
confesión religiosa, para que se dispongan a compartir con los pobres a través de 
cualquier acción de solidaridad, como signo concreto de fraternidad. Dios creó el 
cielo y la tierra para todos; son los hombres, por desgracia, quienes han levantado 
fronteras, muros y vallas, traicionando el don original destinado a la humanidad sin 

exclusión alguna. 
 

7. Es mi deseo que las comunidades cristianas, en la semana anterior a la Jornada Mundial de los Pobres, que 
este año será el 19 de noviembre, Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario, se comprometan a organizar diversos 
momentos de encuentro y de amistad, de solidaridad y de ayuda concreta. Podrán invitar a los pobres y a los 
voluntarios a participar juntos en la Eucaristía de ese domingo, de tal modo que se manifieste con más 
autenticidad la celebración de la Solemnidad de Cristo Rey del universo, el domingo siguiente. De hecho, la 
realeza de Cristo emerge con todo su significado más genuino en el Gólgota, cuando el Inocente clavado en la 
cruz, pobre, desnudo y privado de todo, encarna y revela la plenitud del amor de Dios. Su completo abandono al 
Padre expresa su pobreza total, a la vez que hace evidente el poder de este Amor, que lo resucita a nueva vida el 
día de Pascua. 
En ese domingo, si en nuestro vecindario viven pobres que solicitan protección y ayuda, acerquémonos a ellos: 
será el momento propicio para encontrar al Dios que buscamos. De acuerdo con la enseñanza de la Escritura (cf. 
Gn 18, 3-5; Hb 13,2), sentémoslos a nuestra mesa como invitados de honor; podrán ser maestros que nos ayuden 
a vivir la fe de manera más coherente. Con su confianza y disposición a dejarse ayudar, nos muestran de modo 
sobrio, y con frecuencia alegre, lo importante que es vivir con lo esencial y abandonarse a la providencia del 
Padre. 
 

8. El fundamento de las diversas iniciativas concretas que se llevarán a cabo durante esta Jornada será siempre 
la oración. No hay que olvidar que el Padre nuestro es la oración de los pobres. La petición del pan expresa la 
confianza en Dios sobre las necesidades básicas de nuestra vida. Todo lo que Jesús nos enseñó con esta oración 
manifiesta y recoge el grito de quien sufre a causa de la precariedad de la existencia y de la falta de lo necesario. 
A los discípulos que pedían a Jesús que les enseñara a orar, él les respondió con las palabras de los pobres que 
recurren al único Padre en el que todos se reconocen como hermanos. El Padre nuestro es una oración que se 
dice en plural: el pan que se pide es «nuestro», y esto implica comunión, preocupación y responsabilidad común. 
En esta oración todos reconocemos la necesidad de superar cualquier forma de egoísmo para entrar en la alegría 
de la mutua aceptación. 
 

9. Pido a los hermanos obispos, a los sacerdotes, a los diáconos —que tienen por vocación la misión de ayudar a 
los pobres—, a las personas consagradas, a las asociaciones, a los movimientos y al amplio mundo del 
voluntariado que se comprometan para que con esta Jornada Mundial de los Pobres se establezca una tradición 
que sea una contribución concreta a la evangelización en el mundo contemporáneo. 
Que esta nueva Jornada Mundial se convierta para nuestra conciencia creyente en un fuerte llamamiento, de 
modo que estemos cada vez más convencidos de que compartir con los pobres nos permite entender el Evangelio 
en su verdad más profunda. Los pobres no son un problema, sino un recurso al cual acudir para acoger y vivir la 

esencia del Evangelio. 

    Vaticano, 13 de junio de 2017     -     Memoria de San Antonio de Padua 
Francisco 

 

ORACIÓN OFICIAL PARA LA VISITA                                
DEL PAPA FRANCISCO AL PERÚ 

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. 

¿Quieres ser parte de la Guardia del Papa?            La llegada 

del papa Francisco al Perú ha habilitado una larga lista para que miles de creyentes reafirmen 

su fe de manera activa y ser parte de la Guardia del Papa es una de las maneras. 

¿En qué consiste? 

La Guardia del Papa es una agrupación de voluntarios jóvenes que se encargará de la logística 

que requiere el desplazamiento del Sumo Pontífice en el país programado desde el 18 al 21 de 

enero de 2018. Además, los voluntarios también estarán capacitados en el cuidado, atención y 

primeros auxilios para socorrer a las miles de personas que asistan a estos encuentros 

eclesiásticos. 

¿Cuáles son los requisitos?  

Los jóvenes deben tener entre 18 a 33 años y contar con disponibilidad de tiempo desde el 18 

al 21 de enero. Además, deben tener actualizado su DNI, pues se solicitarán sus datos, email, 

celular, ocupación, departamento o provincia donde vives y la talla para el polo que los 

identificará. Y no tener antecedentes penales. Inscripciones Secretaría Parroquial. 

PASTORAL HOSPITALARIA                                                               

Programa de Visitas del Rev. Padre José Guillermo Uhen                       
al Hospital Jorge Reátegui Delgado y Clínica San Miguel 

Lunes 20 
10:00a.m. Confesiones en el Hospital “Jorge Reátegui” para el 
personal y pacientes. 
Martes 21 
9:00a.m. Exposición del Santísimo Sacramento en la Capilla del Hospital “Jorge Reátegui”. Luego 
visita al servicio de emergencia y trauma shock 
10:00a.m. Santa Misa en la Capilla del Hospital "Jorge Reátegui". 
Miércoles 22 
10:00a.m. Visita al servicio de hospitalización de cirugía y medicina del Hospital "Jorge Reátegui" 
11:00a.m Visita a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clinica San Miguel 
Jueves 23 
9:00a.m. Visita al servicio de Centro obstétrico, neonatología y maternidad del Hospital "Jorge Reátegui" 
Viernes 24 
10:00a.m. Visita al servicio de Diálisis y Pediatría del Hospital "Jorge Reátegui" 
11:00a.m Visita al Servicio de hospitalizacion de la Clinica San Miguel. 


