
Lun. 14 de mayo - Hch 1,15-17.20-26; Sal112,1-8; Jn 15,9-17 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 15 de mayo –- Hch 20,17-27; Sal 67,10-11.20-21; 
Jn 17,1-11a 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
UNER: 18 hs.  

Mie. 16 de mayo – Hch 20,28-38; Sal 67,29-30.33-36c; 
Jn 17,1b.11b-19 

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

Jue. 17 de mayo – Hch 22,30;23,6-11; Sal 15,1-2a.5.7-
11; Jn 17,1b.20-26 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 
Reunión Pre-Bautismal. 20 hs.  

Vie. 18 de mayo - Hch 25,13b-21; Sal 102,1-2.11-12.19-
20ab; Jn 21,1.15-19 

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

Sab. 19 de mayo — Hch 28,16-20.30-31; Sal 10,4-5.7; 
Jn 21,19-25 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa.18 hs.  
Celebración Pentecostés al finalizar la Misa.  

Dom. 20 de mayo – Pentecostés - Hch.2,1-11; Sal 
103,1ab.24ac.29b-31.34; 1Cor 12,3b-7.12-13 

Santa Misa 11 y 19:30 hs 
Bautismos. 12:30 hs.  
 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

Jesús es el primer Misionero, que realiza ple-
namente la misión que el Padre le confía.  ¿A 
veces te sientes sin ganas de colaborar en la 
misión por el bien de los hermanos?  

Recuerda a Jesús y proponte renovar y vivir tu vocación de 
discípulo misionero. 

 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 carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Efeso 
 
Hermanos: Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de 
revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que él ilumine sus corazones, para que ustedes puedan 
valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos, y la 
extraordinaria grandeza del poder con que él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el 
mismo poder que Dios manifestó en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en 
el cielo, elevándolo por encima de todo Principado, Potestad, Poder y Dominación, y de cualquier otra dignidad que 
pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó, 
por encima de todo, Cabeza de la Iglesia, que es su Cuerpo y la Plenitud de aquel que llena completamente todas 
las cosas. 
 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

R. El Señor asciende entre aclamaciones. 

Aplaudan, todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría; porque el Señor, el Altísimo, es temible, es 
el soberano de toda la tierra. R. 

El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, 
canten a nuestro Rey. R.  

El Señor es el Rey de toda la tierra, cántenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones el Señor se 
sienta en su trono sagrado. R.  

eñor. R.  

 Salmo Responsorial                                                                    Sal 46, 2-3. 6-9 

 Evangelio                                                                                Mc 16, 15-20 

Segunda Lectura                                                                                                              Ef 1, 17-23 

Agenda Pastoral 
 

CÁRITAS SAN MIGUEL:  La obra de Caritas no 
sería posible sin las donaciones voluntarias de la 
comunidad por eso, les informamos que se compró y 
dono material didáctico para la Escuela Especial 
Santa Clara. También se compraron frazadas y sa-
banas que se entregaran en la medida que las re-
quieran las personas que concurren los lunes a soli-
citar asistencia 
Continuemos colaborando con alimentos no perece-
deros, vestimenta, calzado, ropa de cama, toallas, 
pañales, donaciones en efectivo, artesanías, anti-
güedades, bijouterie (arts. que se ofrecen en las 
Multiferias que organizamos). Gracias y que el Señor 
los colme de bendiciones 

GRUPO FLIAR. SANTA MÓNICA: Si querés pasar una 
linda tarde en compañía y a la vez aprender a realizar 
alguna manualidad como tejido a dos agujas y cro-
chet; pintura en tela y madera; bordado chino e hindú, 
macramé; repostería; porcelana fría o aquella artesa-
nía que siempre quisiste aprender…. consúltanos. 
Estamos en el salón parroquial los martes de 15:30 a 
17 hs. Compartimos juntas una merienda y disfruta-
mos lindos momentos. También podés participar como 
colaboradora. Te esperamos o si preferís consultarnos 
alguna inquietud solo llama al 557-2106/155-064925 o 
435-5659 /156-537169. 

Noticias Parroquiales 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 
 
Jesús resucitado se apareció a los Once y les dijo: «Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a 
toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. 
Y estos prodigios acompañarán a los que crean: arrojarán a los demonios en mi Nombre y hablarán nuevas 
lenguas; podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún 
daño; impondrán las manos sobre los enfermos y los sanaran». 
Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. 
Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que 
la acompañaban 

 
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 

Peregrinación a Salta, programada en Comunidad,  
al Santuario de la “Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús” 

Salida: jueves 28 de junio – 19 hs. (terminal Mariano Moreno). Llegada a Salta viernes mediodía. Sábado: visita 
al Cerro de la Apariciones. Domingo; Santa Misa y encuentro con la Sra. María Livia (la persona que recibe los 
mensajes de la Virgen). Valor: $ 3.800.- (media pensión, pasaje y hotel)  

Pueden reservar y abonar en cuotas. Informes: 4384767/ 0341-432110 
 

Celebración Pentecostés: “Con María en la espera del Espíritu” 
El equipo de Liturgia invita a la comunidad a esperar junto a María la llegada del Espíritu Santo el 

sábado 19 de mayo de 19:15 a 20:30 hs. Traer velas. 
 

Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra». Dicho esto, los Apóstoles lo vieron elevarse, y una 
nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, 
se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué siguen 
mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo 
han visto partir. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
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