
Lun. 23 de abril- Hch 11, 1-18; Sal 41,2-3; 42,3-4; Jn 

10,1-10  

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 24 de abril- – Hch. 11,19-26; Sal 86,1-7; Jn 10, 

22-30 

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

Mie. 25 de abril- – 1Pe 5,5b-14; Sal 88,2-3.6-7.16-17; 

Mc 16,15-20 

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

Jue. 26 de abril – Hch.13,13-25; Sal 88,2-3.21-22.25.27; 

Jn 13,16-20 

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

Vie. 27 de abril- –  2 Tim 1,13-14;2,1-3; Sal 95,1-3.7-

8a.10; Mt 9,35-38 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 
Té de los abuelos. 15 hs. 
Reunión Consejo Pastoral Parroquial. 20 hs. 

Sab. 28 de abril — Hch.13,44-52; Sal 97,1-4; Jn 14,7-14 

Secretaria: 17 hs.  
Santa Misa.18 hs.  

Dom. 29 de abril- – Hch.9,26-31; Sal 21,26b-28.30-32; 

1 Jn. 3,18-24; Jn 15,1-8 

Santa Misa 11 y 19:30 hs 
Feria de Platos Catequesis Parroquial.11 hs. 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

Creer en la Resurrección es aceptar este 

papel arriesgado de cuidar a los demás.  

Esa cercanía es un símbolo de la Pascua. 

 

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: 
¡Miren cómo nos amó el Padre! Quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo somos realmente. Si el 
mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a Él. 
Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos 
que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. 
 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

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

¡Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor! Es mejor refugiarse en el Señor que 
fiarse de los hombres; es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. R. 

Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. 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.  

¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Nosotros los bendecimos desde la Casa del Señor: Tú eres mi 
Dios, y yo te doy gracias; Dios mío, yo te glorifico. ¡Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es 
eterno su amor! R.  

 Salmo Responsorial                                                  Sal 117, 1. 8-9. 21-23. 26. 28-29 

 Evangelio                                                                                 Jn 10, 11-18 

Segunda Lectura                                                                                                                1Jn 3, 1-2 

Agenda Pastoral 
 

CÁRITAS SAN MIGUEL:  

“La Caridad no tiene límites” 

Continuemos con nuestro esfuerzo y compromiso para 
hacer sentir la solidaridad de la Iglesia en las urgentes 
necesidades de nuestros hermanos más necesitados, 
aportando con generosidad:  
♥ Alimentos no perecederos 
♥ Ropa – Calzado – Sábanas – Toallas, Frazadas, etc. 
♥ Aportes en efectivo- Alimentos 
♥ Artesanías, antigüedades, bijouterie (artículos que se ex-

ponen a la venta en las Multiferias que organiza Cáritas) 
♥ Donaciones en efectivo 
¡Que el Señor bendiga a todos los colaboradores! 

CATEQUESIS PARROQUIAL: invita a 
colaborar acercándose a la FERIA DE 
PLATOS, dulces y salados que realizará el 
domingo 29 de abril en la misa de 11 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 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 

 

Jesús dijo: 

«Yo soy el buen Pastor. El buen Pastor da su vida por las ovejas. 

El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertene-

cen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye, y el 

lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preo-

cupa por las ovejas. 

Yo soy el buen Pastor: conozco a mis ovejas, y mis ovejas me co-

nocen a mí -como el Padre me conoce a mí y Yo conozco al Pa-

dre- y doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que 

no son de este corral y a las que debo también conducir: ellas oi-

rán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo Pastor. 

El Padre me ama porque Yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me 

la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y 

de recobrarla: éste es el mandato que recibí de mi Padre». 

 

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 

ACCIÓN CATÓLICA ARGENTINA – Parroquia SAN MIGUEL:  
Informa que el ganador del Huevo de Pascua de 1 Kg. es el número 086 

Gracias a todos por su colaboración!! 
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