
Nuevo Curso: martes 18 febrero 

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 en secretaría parroquial o antes de la primera charla. 

INICIO DE CHARLAS DE BAUTIZO DE NIÑOS DE 

CATEQUESIS EN FAMILIA (De 8 a 14 años) 

Domingo 16 de Febrero, iniciando con Misa de 9:00a.m. 
Se comunica a los Padres de Familia que están abiertas las inscripciones 

para los niños que están en Catequesis en Familia y que no estén 

bautizados. Mayores Informes en Secretaría Parroquial. 

INSCRIPCIÓN DE CATEQUESIS               

EN FAMILIA de 8 a 12 años 

I y II Etapa 

Colaboración: S/. 25.00 - Niño 

Adicional: S/. 10.00. 

INSCRIPCIÓN CONFIRMACIÓN 
DE JÓVENES (14 a 17 años) 

Colaboración: S/. 25.00. Requisitos: Partida 
de Bautismo (Si es que se encuentra 
bautizado). Constancia y/o Partida de 

Nacimiento (Si es que no se encuentra bautizado).    

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción de 

Empleo 
 

Se hace de conocimiento al público en general, que el 

centro de Empleo-Piura estará brindando talleres de 

asesoría en búsqueda de empleo de manera gratuita, así mismo se dará a 

conocer todos los servicios que ofrece, como son: Bolsa de Trabajo, 

Certijoven, Emprendimiento, Orientación Vocacional. 

Los talleres: 

Viernes 07 Feb.: Parroquia Santísimo Sacramento a las 5:00p.m. 

Jueves 13 Feb.: Pabellón Juan Pablo II en La Legua a las 5:00p.m.   

 

 

 

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 02 febrero enero 2020 
                                                                                               LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 

Prim. Lect: Ml 3,1-4 

Sal 23: "El Señor, Dios de los ejércitos, es el rey de la gloria"    

Seg. Lect.: Hb. 2,14-18 
 

+ Evangelio según San Lucas 2,22-40 
Cuando llego el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los 

padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor, de 

acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo primogénito varón 

será consagrado al Señor», y para entregar la población, como dice la 
ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones.» Vivía entonces un 

Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que 

aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. 

Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte 

antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al 

templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con 

él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: - «Ahora, Señor, según tu 

promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has 

prestado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.» Su padre 

y su hermano estaban admirados por lo que decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su 

madre: - «Mira, éste está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; será como una bandera 

discutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma.» 
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana; de 

jovencita había vivido siete años de casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del 

templo día y noche; sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba 

gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y, cuando 

cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El 

niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba. 

 
Lecturas para meditar durante la semana: 

Lunes 03 Martes 04 Miércoles 05 Jueves 06 Viernes 07 Sábado 08 
2S 15,13-14 2S 18,9-10 2S 24,2.9-17 1R 2,1-4 Eclo 47,2-11 1R 3,4-13 

Sal 3 Sal 85 Sal 31 Sal: 1Cro 29 Sal 17 Sal 118 

Mc 5,1-20 Mc 5,21-43 Mc 6,1-6 Mc 6,7-13 Mc 6,14-29 Mc 6,30-34 

http://www.santisimo.org/
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C3%2591&ei=JEvlUq6-BKXjsATSpoDIDA&usg=AFQjCNG7yHp853GyUMYgL9z-UJDDY3o5Fw&bvm=bv.59930103,d.cWc


VESTIR CON DECENCIA EN LA IGLESIA ES AMAR A JESÚS  
En las Basílicas de Roma no permiten pantalones cortos, vestidos sin mangas o escotes provocativos. 

No vamos a discutir aquí la delimitación exacta de cada pieza. El pudor y el respeto nos deben guiar. 
2 de Febrero:  
LA PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO 

El relato de este hermoso hecho lo podemos leer en San Lucas, Capítulo 2, vs. 22-
39. 

La Ley de Moisés mandaba que a los 40 días de nacido un niño fuera presentado en el templo. 
Hoy dos de febrero se cumplen los 40 días, contando desde el 25 de diciembre, fecha en la 
que celebramos el nacimiento de Jesús. Los católicos hemos tenido la hermosa costumbre de 
llevar los niños al templo para presentarlos ante Nuestro Señor y la Santísima Virgen. Esta es 
una costumbre que tiene sus raíces en la Santa Biblia. Cuando hacemos la presentación de 
nuestros niños en el templo, estamos recordando lo que José y María hicieron con el Niño 

Jesús. 

RETIROS PRE-MATRIMONIALES 
FEBRERO 2020 

De 8: 30a.m. a 4:00p.m. Informes e inscripciones en secretaría parroquial. 

Primera Jornada: Domingo HOY 2 o Sábado 8 (Se puede asistir el día 

más conveniente). Segunda Jornada: Domingo 9. 

VIRGEN DE LOURDES 
El grupo Mariano invita a la Novena empezando                                     

mañana 2 de Feb. hasta el 10 de Feb. a las 5:00p.m. en la Gruta 
del Parque Infantil. Misa de Fiesta: Martes 11 a las 7:00p.m. 

Virgen y Mártir 

Fiesta: 5 de Febrero - Patrona de las enfermeras  
Agueda sign  ifica "la buena", "la virtuosa". Un himno latino sumamente antiguo canta así: "Oh Agueda: tu 
corazón era tan fuerte que logró aguantar que el pecho fuera destrozado a machetazos y tu intercesión es 

tan poderosa, que los que te invocan cuando huyen al estallar el volcán Etna, se logran librar del fuego y de 
la lava ardiente, y los que te rezan, logran apagar el fuego de la concupiscencia.". Agueda nació en Catania, 

Sicilia, al sur de Italia, hacia el año 230.  Como Santa Inés, Santa Cecilia y Santa Lucía, decidió conservarse siempre pura y 
virgen, por amor a Dios.  

MISA DE SANACIÓN                                                                                             
MIÉRCOLES 05 DE FEB. – 7:00P.M. 

“UNA NOCHE           

PARA BRILLAR” 
 

Jueves 06 de febrero  
 

Por cuarto año consecutivo, más de un centenar 

de jóvenes y adultos con habilidades especiales 

serán invitados de honor en asistir a una gran 

noche de gala del proyecto “Una Noche para 

Brillar” (Night to Shine), que gracias a la 

iniciativa de nuestro Arzobispo, Monseñor José 

Antonio Eguren Anselmi, S.C.V., y las 

coordinaciones del R.P. José Guillermo Uhen, 

traerán una inolvidable experiencia de una noche de fiesta, centrada en el 

amor de Dios, para personas con capacidades especiales de 14 años o  más. 
100% GRATUITO. … (INSCRIPCIONES AGOTADAS) 

PROCLAMAS MATRIMONIALES:                    
Fidel Calle Quintana y Mary Carmen Barrientos Sandoval, 

Kevin André Yamunaqué Moreno y María de Fátima Moreno 
Hidalgo, Henry Morán Estrada y Fiorella Adrianzén 

Seminario; Carlos Iván Valladares Peña y Katerine Eliz 
Morales Sandoval; Edgar Naval Torres Mongú y Zaida de 

Jesús Rivas Yarlequé y; Fran Rodwin Maza Carrillo y Miluska 

Magaly Riofrío Farro.  

NO, NO, NO 
No debes bautizar a tus hijos               
para conseguir una Partida de 

Bautismo para la inscripción a un 
colegio NO!!!. Se debe bautizar  a 
tus hijos en las primeras semanas 
de nacido para ser Hijos de Dios, 
Miembro de la Iglesia, Cristianos, 

libres del Pecado original, Heredero 
del Reino de Dios y para recibir la 

vida del Padre, Hijo y                      
del Espíritu Santo. 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA  
24 horas – 7 días a la semana 

Todos los meses del año. El grupo tiene la misma 

fecha todos los meses, de 10:00p.m. a 7:00a.m. 

Día  Grupo 

2 Capilla Espíritu Santo 

3 Grupo Juan XXIII 

4 Grupo Legión de María 

5 Grupo Divina Misericordia 

6 Grupo Liturgia de las Horas 

7 Capilla San Jacinto 

8 Grupo Mariano 

9 Capilla Señor de la Divina Misericordia  

10 Capilla Sagrada Familia 

11 Capilla San Antonio y  Capilla Vírgen de la Gracia 
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