
Lun. 2 de abril – Hch 2, 14.22-33; Sal 15, 1-2a.5.7-11; 
Mt 28, 8-15 
Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 3 de abril – Hch 2, 36-41; Sal 32,4-5.18-20.22; Jn 
20, 11-18 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
UNER: 18 hs. Renovación Carismatica.20 hs. 

Mie. 4 de abril –Hc 3, 1-10; Sal 104, 1-4.6-9; Lc 24, 13-35 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18 hs. 

Jue. 5 de abril – Hch 3, 11-26; Sal 8, 2a.5-9; Lc 24, 35-
48 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 

Vie. 6 de abril – Hch 4, 1-12; Sal 117, 1-2.4.22-27a; Jn 
21, 1-14 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 

Sab. 7 de abril – Hch 4, 13-21; Sal 117, 1.14-16.18-
21;Mc 16, 9-15 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.18 hs 

Dom. 8 de abril – Hch 4, 32-35; Sal 117, 2-4.16-18.22-
24; 1Jn 5, 1-6; Jn 20, 19-31. 

Santa Misa: 11 y 19:30 hs. 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Av. Pte. Perón 3447 –Rosario – Tel. 4321438 / 4316376 
www.bureusa.com.ar - ventas@bureusa.com.ar 

Celebramos con la Iglesia la certeza de que Jesús ha 

vencido a la muerte:  

¿Influye mi fe en la resurrección en la vida cotidiana? 

¿Cómo se nota? ¿Qué compromisos concretos me 

llevan a asumir la fe en la resurrección? 

 Marcelo Ponce 

Odontólogo  
 Mat. 3416/02 

Adultos - Niños 

9 de Julio 3240 y Castellanos 1518 4705483 
 

 
“SSooññaammooss  ccoonn  uunn  mmuunnddoo  eenn  ppaazz” 

AACCCCIIÓÓNN  CCAATTÓÓLLIICCAA  AARRGGEENNTTIINNAA  

Agenda Pastoral 
 CÁRITAS SAN MIGUEL: agradecemos la colabora-

ción con: Alimentos no perecederos (leche en polvo o 
larga vida, azúcar, yerba, aceite, arroz, fideos, polenta, 
galletitas, picadillo, etc. Vestimenta y calzado para adul-
tos, niños y bebés; ropa de cama, toallas. Aportes en 
efectivo. Artesanías – antigüedades – bijouterie .  
 

Los invitamos a participar de la próxima Multi-feria a reali-
zarse el sábado 7 de abril a partir de las 9hs. 
ACCIÓN CATÓLICA SAN MIGUEL ARCANGEL: Invita 
a participar de sus encuentros: Aspirantes: sábados 
10:30 hs. Pre-juveniles: sábados 17:30 hs. Jóvenes: 
sábados 19 hs. Adultos: 1rosy 3ros viernes 19 hs. Los 
esperamos!!! 
GRUPO FLIAR. STA. MÓNICA: Comunica que el martes 
3 de Abril inician los cursos del TALLER SANTA MONI-
CA, en el horario de 15:30 a 17:30 hs., con el dictado de 
Cursos de Tejido a dos agujas y crochet; repostería; 
porcelana fría; pintura en telas y madera; bordados en 
cintas, chino e hindú. Consultas a los TE 557-2106 / 435-
5659/ 155-064925. 
GRAVIDA: invita a todas las embarazadas a la misa de 
Bendición de sus hijos, el domingo 8 de abril, en la misa 
de 19:30 hs  

Noticias Parroquiales 

CCAAMMBBIIOO  DDEE  HHOORRAARRIIOO  DDEE  MMIISSAASS::  Desde  PPAASSCCUUAA hasta AADDVVIIEENNTTOO  ((IInnvviieerrnnoo)) 

Sábados: (a partir del 7 de abril) 18 hs. 
Domingos: 11 y 19:30 hs. 

Martes a viernes: 19:30 hs. 
 

Lectura de los Hechos de los apóstoles 
 
Pedro, tomando la palabra, dijo: «Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, 
después del bautismo que predicaba Juan: cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándo-
lo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque 
Dios estaba con Él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Y ellos 
lo mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, 
no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios: a nosotros, que comimos y bebimos con Él, 
después de su resurrección.  Y nos envió a predicar al pueblo, y a atestiguar que Él fue constituido por Dios 
Juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, declarando que los que creen en Él reciben el 
perdón de los pecados, en virtud de su Nombre». 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

 Primera Lectura                                                                       Hch 10, 34a.37-43 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Colosas    
 
Hermanos: Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a 
la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Porque uste-
des están muertos, y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la 
vida de ustedes, entonces ustedes también aparecerán con Él, llenos de gloria.  
 
Palabra de Dios.  
A. Te alabamos, Señor 

Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron 
sorprendidas, pero él les dijo: «No teman. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el Crucificado. Ha resucitado, 
no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que Él irá 
antes que ustedes a Galilea; allí lo verán, como Él se lo había dicho». 
Ellas salieron corriendo del sepulcro, porque estaban temblando y fuera de sí. Y no dijeron nada a nadie, por-
que tenían miedo. 

Palabra del Señor. 
A. Gloria a Ti, Señor Jesús. 

 Salmo Responsorial                                                           Sal 117, 1-2.16-17.22-23 

Cristianos, ofrezcamos al Cordero pascual nuestro sacrificio de alabanza.  El Cordero ha redimido a las ovejas: 
Cristo, el inocente, reconcilió a los pecadores con el Padre. La muerte y la vida se enfrentaron en un duelo admi-
rable: el Rey de la vida estuvo muerto, y ahora vive. Dinos, María Magdalena, ¿qué viste en el camino? He visto 
el sepulcro del Cristo viviente y la gloria del Señor resucitado. He visto a los ángeles, testigos del milagro, he 
visto el sudario y las vestiduras.  Ha resucitado Cristo, mi esperanza, y precederá a los discípulos en Galilea. 
Sabemos que Cristo resucitó realmente; Tú, Rey victorioso, ten piedad de nosotros. 
 

Secuencia                                                                                                          
 

Segunda Lectura                                                                                                                Col 3, 1-4 
 

R. Éste es el día que hizo el Señor: alegrémonos y regocijémonos en él. 

¡Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor! Que lo diga el pueblo de Israel: ¡es eterno 
su amor! R. 
La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No, no moriré: viviré para publicar lo que hizo 
el Señor. R. 
La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es 
admirable a nuestros ojos. R. 

Misa del día 
 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan   
    
El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que 
la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: 
«Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron 
al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose 
al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el se-
pulcro; vio las vendas en el suelo, y también el sudario que había cubierto su cabeza; este no estaba con las vendas, 
sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro: él también vio y 
creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
 

 Evangelio                                                                                    Jn 20, 1-9 
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