
BIENVENIDOS DESDE 

 LOS ESTADOS UNIDOS: 

Rev. Padre Marek y Rev. Padre Maine 

junto a varios seminaristas. 
PROCLAMAS 

MATRIMONIALES:             
Iván Augusto Lara Panta y Briggeti 

Fiorella Flores Quezada; César 
Augusto Abad Neyra y María Paul 
Sandoval Chero; Roger Alexander 
Castañeda Moscol y Denisse Paola 

Condolo Huacchillo; Jimmy 
Alexander Barreto Huamán y 
Griselda del Carmen Chorres 

Ipanaqué; Víctor Fernando Ayala 
Galecio y Cinthya Tatiana Llanos 

Chávez; Raúl Alberto Cabrera Cruz 
y Susana Elizabeth Yarlequé Ruíz; 

Carlos Alberto Rivera Reyes y 
Sandra Carolina Sosa Ipanaqué y; 

Víctor Raúl Prieto Yarlequé y 

Santoso Socorro Peña Mogollón. 

INSCRIPCIÓN DE CATEQUESIS EN FAMILIA de 8 a 12 años - I y II Etapa 

Colaboración por niño (a): S/. 25.00. Hermano (a) 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).    

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO 
PRODUCTIVO “SAN JUAN MARÍA VIANNEY” 

Se comunica al público en general que el CETPRO “San Juan María 
Vianney” ya se encuentran abiertas las matrículas en las especialidades de: 

Cosmetología, Computación e Informática, Confección Industrial, Mecánica Automotriz, 
Panadería y Pastelería. Informes: 988266657. O en Av. Principal Coscomba S/N (Al costado del 

IEP. Madre del Buen Consejo). 

Feliz Cumpleaños: Hermana Justina Wallace 

Cumpliendo el 22 febrero: 100 años de edad. 

Gracias a Dios, Hermana Justina está bien                

de salud y reside en un Convento Franciscano              

en New Jersey, EE.UU. 
     

   

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 16 febrero enero 2020                                                               

 

DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO 

Prim. Lect: Eclo 15,16-21 

Sal 118: "Dichoso el que camina en la voluntad del Señor"                                                                                                                                                                               

Seg. Lect.: 1Co 2,6-10 
 

+ Evangelio según San Mateo 5,17-37 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No crean que he venido a abolir la Ley y los 
profetas: no he venido a abolir, sino a dar pleno cumplimiento. Les aseguro que antes 
pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que 
se salte uno sólo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres será 
el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien les cumpla y enseñe serán grande 
en el reino de los cielos. Les aseguro: Si no son mejores que los escribas y fariseos, no 
entrarán en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se digo a los antiguos: "No matarás", 
y el que mate será procesado. Pero yo les digo: Todo el que esté peleado con su hermano 
será procesado. Y si uno llama a su hermano 'imbécil', tendrá que comparecer ante el 
Sanedrín, y si lo llama "renegado", merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a 
poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra 
ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces 
vuelve a presentar tu ofrenda. Con tu adversario, llega a un acuerdo, mientras van de camino, 
no sea que te entreguen al juez y el juez al guardia, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no 
saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Han oído ustedes el mandamiento: "no cometerás adulterio. Pues yo les 
digo: El que mira a una mujer y la desea, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace caer en pecado, 
córtatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha de hace caer en el pecado, 
córtatela y tírala, porque más te vale a perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Esta mandado: "El que separe de su mujer, 
que le dé acta de divorcio". Pues yo les digo: El que se divorcie de su mujer, salvo en caso de unión ilegítima, la expone al adulterio, y 

el que se case con la divorciada comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos: "No jurarás en falso" y "Cumplirás lo que hayas 
prometido al Señor bajo juramento". Pues yo les digo que no juren en absoluto, ni por cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, 
que es estrado de sus pies; ni por Jerusalén que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o 
negro ni un solo cabello. A ustedes les basta decir "si" o "no". Lo que pasa de ahí viene del Maligno».  
 

 

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 
16 Capilla Señor de los Milagros y  Capilla San Lorenzo 

17 Capilla La Transfiguración  

18 Capilla San José de La Legua 

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 

Lecturas para meditar durante la semana: 

Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19 Jueves 20 Viernes 21 Sábado 22 

St 1,1-11 St 1,12-18 St 1,19-27 St 2,1-9 St 2,14-24 1P 5,1-4 

Sal 118 Sal 93 Sal 14 Sal 33 Sal 111 Sal 22 

Mc 8,11-13 Mc 8,14-21 Mc 8,22-26 Mc 8,27-33 Mc 8,34—9,1 Mt 16,13-19 

http://www.santisimo.org/


Misa de                                

Radio María 
Jueves 27  a las 

7:00a.m. (Transmitida                      

a nivel nacional) 

 
 

¿Quiéres servir a Cristo? 

SÉ CATEQUISTA DE PRIMERA COMUNIÓN! 
Es hora de ponernos a caminar juntos.                                       

Sé parte de nosotros ¡Dios espera por ti! 

Nos reunimos todos los domingos a las 5:00p.m. en el 

sótano parroquial. Vive tus domingos diferente con el amor 

a Cristo. ¡Te esperamos! 
 

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. 

Rezo del              

Santo Rosario                 

por la Paz. 

Jueves 20 febrero a 

las 6:00p.m. en                

el Templo. 
22 de febrero:  
Se celebra la festividad de la Cátedra                  

de San Pedro 
Cada 22 de febrero, la Iglesia celebra la Fiesta de la 
Cátedra de San Pedro, una ocasión importante que se 
remonta al siglo IV y que rinde homenaje al primado y 
autoridad del Apóstol Pedro, el primer Papa de la Iglesia. Esta celebración recuerda además la 
potestad conferida por Cristo al Apóstol cuando le dice, según relatan los Evangelios: "Tú eres 
Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella". 
La cátedra o sede que actualmente se conserva en la Basílica de San Pedro en Roma fue donada 
por Carlos el Calvo al Papa Juan VIII en el siglo IX, con motivo de su viaje a Roma para su 
coronación como emperador romano de occidente. Este trono se conserva como una reliquia, en 
una magnífica composición barroca, obra de Gian Lorenzo Bernini construida entre 1656 y 1665. 
La palabra "cátedra" significa asiento o trono y es la raíz de la palabra catedral, la iglesia donde un 
obispo tiene el trono desde el que predica. Sinónimo de cátedra es también "sede" (asiento o sitial): 
la "sede" es el lugar desde donde un obispo gobierna su diócesis. Por ejemplo, la Santa Sede es la 
sede del Obispo de Roma, el Papa. 

Misa y bendición especial para madres gestantes 
Martes 25 de Febrero a las 7:00p.m. 

Miércoles de Ceniza 
Miércoles 26: Día de Ayuno y Abstinencia 
Misas en Santísimo Sacramento: 7:00a.m. y 7:00p.m. 

El miércoles de ceniza y el viernes santo son días de ayuno y 
abstinencia. La abstinencia obliga a partir de los 14 años y el 
ayuno de los 18 hasta los 59 años. El ayuno consiste hacer una sola comida 
fuerte al día y la abstinencia es no comer carne. Este es un modo de pedirle 

perdón a Dios por haberlo ofendido y decirle que queremos cambiar de vida para 
agradarlo siempre. 

CONSEJO PASTORAL:  
Jueves 27 de febrero a las 

7:30p.m. en el Salón San Jacinto. 
Se solicita de traer los sobres                                

de la Arquidiócesis 

RETIROS PRE-MATRIMONIALES 

MARZO 2020 
Primera Jornada: Domingo 1 o Sábado 7 (Se puede asistir el día más conveniente). 

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


