
Lun. 30 de abril- Hch 14, 5-18; Sal 113B, 1-4.15-16;; 

Jn 14, 21-16  

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 1 de mayo- San José Obrero- Col 3,14-15.17.23-
24; Sal 89,2-4. 12-14.16; Mt 13, 54-58 

No hay secretaria – Se suspende Misa 19:30 hs 

Mie. 2 de mayo – Hch 15, 1-6; Sal 121, 1-5; Jn 15, 1-8 

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

Jue. 3 de mayo –1 Cor 15, 1-8; Sal 18, 2-5; Jn 14, 6-14 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 
Adoración al Santísimo Sacramento. 18 hs. 
Reunión Pre-Bautismal. 20 hs 

Vie. 4 de mayo - Hch 15, 22-31; Sal 56, 8-12; Jn 15, 

12-17 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 
Adoración al Santísimo Sacramento. 18 hs. 

Sab. 5 de mayo — Hch. 16, 1-10; Sal 99, 1b -3.5; Jn 15, 

18-21 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa.18 hs.  

Dom. 6 de mayo – Hch.10, 25-26. 34-36. 43-48; Sal 

97, 1-4; 1 Jn. 4, 7-10; Jn 15, 9-17 

Santa Misa 11 y 19:30 hs 
Adoración al Santísimo Sacramento. 10 hs. 
Bautismos. 12:30 hs. 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

¿Cuáles son las podas o momentos difíciles que he pa-

sado en mi vida y que me ayudaron a crecer?  

¿Cuáles son las podas o momentos difíciles 

que pasamos en nuestra comunidad y nos 

ayudaron a crecer? 

 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 
 
Hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que 
somos de la verdad, y estaremos tranquilos delante de Dios aunque nuestra conciencia nos reproche algo, 
porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Queridos míos, si nuestro cora-
zón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, y Él nos concederá todo 
cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este: 
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó.  
El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en Él; y sabemos que Él permanece 
en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 
 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

R. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. 

Cumpliré mis votos delante de los fieles: los pobres comerán hasta saciarse y los que buscan al Señor lo 
alabarán. ¡Que sus corazones vivan para siempre!. R. 

Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor; todas las familias de los pueblos se pos-
trarán en su presencia. R.  

Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia; todos los que bajaron a la tierra dobla-
rán la rodilla ante Él. R.  

Mi alma vivirá para el Señor, y mis descendientes lo servirán. Hablarán del Señor a la generación futura, 
anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. R.  
 

 Salmo Responsorial                                                             Sal 21, 26b-28. 30-32 

 Evangelio                                                                                   Jn 15, 1-8 

Segunda Lectura                                                                                                            1Jn 3, 18-24 

Agenda Pastoral 
 

CÁRITAS SAN MIGUEL:  
“Dios ama todavía al mundo y 

nos envía a ti y a mí para que 

seamos su amor y su compasión 

por los pobres.”                

 Sta.  Madre Teresa 

Con el aporte voluntario que Cáritas Parroquial recibe 
semanalmente, realiza las siguientes acciones a favor 
de los más necesitados: 
• Los 3º lunes de cada mes entrega a las familias bol-

sones de alimentos compuestos por: fideos-azúcar, 
yerba, leche en polvo, aceite, arvejas, puré de toma-
tes, harina, arroz, polenta. Ropa y calzado según las 
necesidades. 

• Todos los lunes a partir de las 9 hs. se atienden entre 
15 y 20 personas. Las actividades comienzan con una 
reflexión sobre el Evangelio, luego se les sirve mate 
cocido con galletitas o sándwich según las disponibili-
dades. A continuación, se entrega ropa-calzado-
sábanas o toallas, alimentos.  

Sigamos colaborando con generosidad para que estos 
hermanos nuestros tengan un pequeño alivio en sus 
necesidades. 

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

Noticias Parroquiales 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 

 

Durante la Última Cena Jesús dijo a sus discípulos: 

Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta 

todos mis sarmientos que no dan fruto; al que da fruto, lo 

poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por 

la palabra que Yo les anuncié. Permanezcan en mí, como Yo 

permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar 

fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no per-

manecen en mí. 

Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en 

mí, y Yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada 

pueden  

hacer. Pero el que no permanece en mí, es como el sarmiento que se tira y se seca; después se recoge, se 

arroja al fuego y arde. 

Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. 

La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, y así sean mis discípulos». 

 

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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