
Lun. 16 de abril- Hch 6, 8-15; Sal 118,23-24.26-

27.29-; Jn 6,22-29  

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 17 de abril- – Hch. 7,51—8,1a; Sal 30,3cd-

4.6.7b.8a.17.21 ab; Jn 6, 30-35 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
UNER: 18 hs.  
Renovación Carismatica.20 hs. 

Mie. 18 de abril- – Hch.8,1b-8; Sal 65,1-3a.4-7a; Jn 

6,35-40 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18 hs. 

Jue. 19 de abril- – Hch. 8,26-40; Sal 65,8-9.16-17.20 ; 

Jn 6, 44-51 

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

Vie. 20 de abril- –  Hch. 9, 1-20; Sal 116, 1-2; Jn 6, 

51-59 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 
Reunión ACA San Miguel Adultos. 19 hs. 

Sab. 21 de abril — Hch. 9,31-42; Sal 115,12-17; Jn 

6,60-69 

Secretaria: 17 hs.  
Santa Misa.18 hs.  
Feria de Platos IAM 

Dom. 22 de abril- – Hch.4,8-12; Sal 117,1.8-9.21-

23.26.28-29;1 Jn. 3,1-2; Jn 10,11-18 

Santa Misa 11 y 19:30 hs 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

No los ojos, sino el corazón 

tiene la visión de ti: 

al resplandor de la esperanza,  

nosotros esperamos encontrarte  

para hablar contigo. 

 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 
 
Hijos míos, les he escrito estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Pa-
dre: Jesucristo, el Justo. Él es la Víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino tam-
bién por los del mundo entero. 
La señal de que lo conocemos, es que cumplimos sus mandamientos. El que dice: «Yo lo conozco», y no cumple 
sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de 
Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. 
 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

R. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. 

Respóndeme cuando te invoco, Dios, mi defensor, Tú, que en la angustia me diste un desahogo: ten piedad de 
mí y escucha mi oración. R. 

Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo: Él me escucha siempre que lo invoco. Hay muchos que pre-
guntan: «¿Quién nos mostrará la felicidad, si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros?». R.  

Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque sólo Tú, Señor, aseguras mi descanso. R.  

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

 Salmo Responsorial                                                                    Sal 4, 2. 4. 7. 9 

 Evangelio                                                                                 Lc 24, 35-48 

Segunda Lectura                                                                                                              1Jn 2, 1-5a 

Agenda Pastoral 
 CÁRITAS SAN MIGUEL:  

Cáritas es un camino para vivir la caridad 
Agradece a la Comunidad la colaboración en la Multiferia 
realizada el pasado sábado 7 de abril y las donaciones 
que se reciben semanalmente en alimentos, ropa y cal-
zado, como así también las donaciones en efectivo. 
Continúen con su generosidad donando: Alimentos no 
perecederos (leche en polvo, azúcar, yerba, aceite, 
arroz, fideos, galletitas, picadillo, etc. Vestimenta, cal-
zado, ropa de cama, toallas. Artesanías – antigüeda-
des – bijouterie (artículos que se exponen a la venta 
en las Multiferias que organiza Cáritas Parroquial) 
Donaciones en efectivo 

INFANCIA y ADOLESCENCIA MISIONERA (IAM): 
invita a niños y adolescentes entre de 7 a 18 años para 
compartir juegos, dormidas, campamentos con otros 
chicos y con nuestro gran amigo Jesús. Nos encon-
tramos todos los sábados de 15:30 a 19 hs. en la Pa-
rroquia. Consultas: Susana 0341-3201853 / Melina 
345-4126809 / Maira 341-5209105 
También los invitamos a colaborar adquiriendo las 
delicias de la feria de platos el sábado 21 a las 18 hs. 

GRUPO FLIAR. STA. MÓNICA: Invita al tradicional 
“Te de los abuelos” el viernes 27 de abril a las 15 hs. 
Habrá regalos, rifas y bingo. Rogamos traer pocillo y 
agradeceremos la posible colaboración de galletitas. 
Invita a tu amiga, los esperamos para pasar un grato 
momento. Se suspende en caso de lluvia. Gracias 

SOCIOS PARROQUIALES: informamos que para 
abonar las cuotas pueden hacerlo los días viernes 
en la Secretaria Parroquial, el Sr. Adrian es el en-
cargado de las cobranzas.  

Noticias Parroquiales 

CHARLAS FORMATIVAS:  
““MMaaggiisstteerriioo  ddeell  PPaappaa  FFrraanncciissccoo””  

Miércoles 18 de abril 

en dos turnos: 18 hs. y 20 hs. 
 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 
 
Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo 
lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto, cuando Jesús se apareció en medio 
de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». 
Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: 
«¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos 
y mis pies, soy Yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni 
huesos, como ven que Yo tengo». 
Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la 
admiración de los discípulos, que se resistían a creer. Pero Jesús les pre-
guntó: «¿Tienen aquí algo para comer?» Ellos le presentaron un trozo de 
pescado asado; Él lo tomó y lo comió delante de todos. 
Después les dijo: «Cuando todavía estaba con ustedes, Yo les decía: Es necesario que se cumpla todo lo que 
está escrito de mí en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos». 
Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras, y añadió: «Así estaba escrito: 
el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su Nom-
bre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos 
de todo esto». 
 
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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