
Lun. 9 de abril- Is.7,10-14,8,10; Sal 39-7-11; Heb.10,4-

10; Lc.1,26-38  

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 10 de abril- – Hch. 4,32-37; Sal 92,1-2; Jn 3,7-15 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 

UNER: 18 hs.  

Renovación Carismatica.20 hs. 

Mie. 11 de abril- – Hch.5,17-26; Sal 33,16-21; Jn 3,16-

21 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 

Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18 hs. 

Jue. 12 de abril- – Hch. 5,27-33; Sal 33-2.9.17 ; Jn 

3,31-36 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 

Reunión Pre-Bautismal. 20 hs. 

Vie. 13 de abril- – Hch. 5,34-42; Sal 26,1.4.13; Jn 6,1-

15 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 

Sab. 14 de abril—Hch. 1,12-14; Sal 1,46-55; Lc.1-26 

Secretaria: 17 hs.  

Santa Misa.18 hs. 

Dom. 15 de abril- – Hch.3,13-15.17; Sal 4,2.4.7.9; Jn.  

2,1-5; Lc. 24,35-48 

Santa Misa 11 y 19:30 hs 

   

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

“Bienaventurados los misericordiosos,  

porque ellos  

alcanzarán misericordia”. 
 (Mateo 5,7) 

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  

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 
 
Queridos hermanos: El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y el que ama al Padre ama también al 
que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus manda-
mientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el 
que ha nacido de Dios, vence al mundo. Y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que 
vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre; no so-
lamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. 
 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

R. ¡Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor! 

Que lo diga el pueblo de Israel: ¡es eterno su amor! Que lo diga la familia de Aarón: ¡es eterno su amor! Que lo 
digan los que temen al Señor: ¡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. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte. 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. Este es el día que hizo el Señor: alegrémonos y regocijémonos en él. R.  

, descendientes de Jacob; témanlo, descendientes de Israel». R.  
 

 Salmo Responsorial                                                         Sal 117, 2-4. 16-18. 22-24 

 Evangelio                                                                                 Jn 20, 19-31 

Segunda Lectura                                                                                                                1Jn 5, 1-6 

Agenda Pastoral 
 CÁRITAS SAN MIGUEL:  

La ayuda al hermano necesitado por amor a 
Cristo Resucitado es la fe manifestada en obras. 

Continuemos obrando en favor de ellos acercando con 
generosidad: 
Alimentos no perecederos: leche en polvo o larga vida, 
azúcar, yerba, picadillo, aceite, arroz, galletitas, etc. 
Vestimenta y calzado para adultos, niños y bebés; 
ropa de cama, toallas, pañales 
Donaciones en efectivo 
Muchas gracias por su gran generosa colaboración 

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: Te invitamos a participar 
los martes de 15.30 a 17.30 hs de un rato agradable en 
buena compañía y aprendiendo a realizar manualidades 
que te harán sentir mejor emocional y espiritualmente y, 
además, compartir una linda merienda. Enseñamos tejido 
a dos agujas, crochet, repostería, porcelana fría, bordado 
hindú, bordado chino con cintas, pintura en tela y madera. 
O bien vení a consultar por algo que te gustaría aprender. 
Y si querés pertenecer al grupo cómo colaboradora tam-
bién podes acercarte al salón parroquial.  
Te esperamos!!!!, para información llama a los teléfonos 
5572106 / 155-064925 o 4355659 Gracias!!!! 

Noticias Parroquiales 

CHARLAS FORMATIVAS:  
““MMaaggiisstteerriioo  ddeell  PPaappaa  FFrraanncciissccoo””  

Miércoles 11 y miércoles 18 de abril 

en dos turnos: 18 hs. y 20 hs. 
 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 
 
Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con la puerta cerrada, por temor a los 
judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: «¡La paz esté con ustedes!» Mientras 
decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. 
Jesús les dijo de nuevo: «¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a 
ustedes.» Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdo-
nados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno 
de los Doce, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dije-
ron: «¡Hemos visto al Señor!»  Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo 
el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 
Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Enton-
ces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «¡La paz esté con 
ustedes!» Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo: aquí están mis manos. Acerca tu mano: Métela en mi cos-
tado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe.». Tomás respondió: «¡Señor mío y Dios mío!» 
Jesús le dijo: «Ahora crees, porque me has visto. ¡Felices los que creen sin haber visto!» 
Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en 
este Libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyen-
do, tengan Vida en su Nombre. 
 
Palabra del Señor. 

A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  
 

ORACIÓN OFICIAL II ENCUENTRO NACIONAL DE JUVENTUD  2018. Jesucristo, Señor de la historia, que nos 
llamás por nuestro nombre, aquí estamos para hacer presente el Reino en medio de nuestro pueblo. Con nosotros, Vos 
hacés nuevas todas las cosas. Con Vos, renovamos la historia. Te pedimos que el II Encuentro Nacional de Juventud sea 
un tiempo de gracia que nos ayude a descubrir tus caminos siempre nuevos, a reconocer los espacios de encuentro y 
esperanza compartida, a ponernos en camino como discípulos misioneros, Iglesia joven en salida, testimonio humilde de 
la alegría del evangelio. Tu Espíritu que es soplo creador y fuego que anima, nos convierta y nos renueve cada día, para 
que, fascinados por Vos, sepamos comprometernos con la vida, defender la verdad y la justicia, y ser artesanos de una 
sociedad sin exclusión ni esclavitud ni violencia. Danos el coraje para salir al encuentro de los demás, hacernos prójimos 
de los pobres y oprimidos y, desde el corazón de nuestro pueblo, construir juntos la Civilización del Amor. Con la Virgen 
María te decimos: “Con nosotros, renová nuestra historia!” Amén 
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