
Lun. 28 de mayo - 1Pe 1,3-9; Sal110, 1-2.5-6.9.10c; Mc 10, 17-27 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 29 de mayo –-1Pe 1,10-16; Sal 97, 1-4; Mc 10, 28-31 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
UNER: 18 hs.  

Mie. 30 de mayo –1Pe 1, 18-25; Sal 147,12-15.19-20; 
Mc 10, 32-45 

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

Jue. 31 de mayo – La Visitación de Santa María Vir-
gen– Sof 3, 14-18 o bien Rom 12, 9-16b6; Sal Is 12, 
2-3.4b-6; Lc 1, 39-56 

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

Vie. 1 de junio –1Pe 4, 7-13; Sal 95, 10-13; Mc 11, 11-25 

Santa Misa. 19:30 hs 
Adoración al Santisimo.18 hs. 

Sab. 2 de junio —Jds 17.20b.25; Sal 62, 2-6; Mc 11, 27-33 

CELEBRACIÓN ARQUIDIOCESANA de CORPUS CHRISTI 
SE SUSPENDE MISA 18 HS 

Dom. 3 de junio – Santísimo Cuerpo y Sangre de 
Cristo – Ex 24, 3-8; Sal 115, 12-13.15-18; Heb 9, 11-15; 
Mc 14, 12-16.22-26 

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

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

Todos estamos llamados a testificar y 
anunciar que “Dios es amor”. 
Él camina con nosotros, comparte nues-
tros dolores, nuestras esperanzas y nues-
tras fatigas. 
 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 Roma  
 
Hermanos: Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un 
espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios 
«¡Abba! », es decir, «¡Padre!». 
El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, 
también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorifica-
dos con Él. 
 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

R. ¡Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia! 

La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad; Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena 
de su amor R. 

La palabra del Señor hizo el cielo, y el aliento de su boca, los ejércitos celestiales; porque Él lo dijo, y el mundo existió, Él 
dio una orden, y todo subsiste. R.  

Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de 
la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. R.  

Nuestra alma espera en el Señor: Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre 
nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. R.  
 

 Salmo Responsorial                                                      Sal 32, 4-5. 6.9.18-19.20. 22 

Segunda Lectura                                                                                                          Rom 8, 14-17 

Agenda Pastoral 
 CÁRITAS SAN MIGUEL: Te invita a colaborar con la 

Colecta Anual 2018. 
Colaboremos con generosidad para que nuestros hermanos 

que no tienen satisfechas las necesidades básicas de alimen-

tación, vestido, salud y educación, puedan mejorar su situa-

ción a través de nuestra solidaridad y nuestro compartir. 

Te invitamos a llevarte el Sobre de la Colecta, para 
que lo traigas el próximo fin de semana, con tu 
generosa contribución ¡Gracias! 

GRUPO FLIAR. SANTA MÓNICA: Pasá una tarde en 
compañía y aprendé a realizar manualidades como 
tejido (dos agujas y crochet); pintura en tela y madera; 
bordado chino e hindú, macramé; repostería; porcela-
na fría o esa artesanía que siempre quisiste apren-
der…. consúltanos. Estamos en el salón parroquial los 
martes de 15:30 a 17 hs. Compartimos juntas una 
merienda y disfrutamos 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. 

GRUPO SCOUT: invita a colaborar a beneficio de Medina, 
un pueblito muy precario de Tucumán para la construcción 
de un SUM donde las personas puedan tener un lugar para 
realizar artesanías para obtener algún beneficio de su co-
mercialización. El Te-Bingo es el 2/6 -15:30 hs. en Perpe-
tuo Socorro. Alberdi 580. Reservas: Tel 341-6589311  

GRAVIDA: estará ofreciendo una venta de mesa dulce 
(tortas, budines y otras exquisiteces) el domingo 3 de 
junio a partir de las 11 hs. Colaboremos con esta insti-
tución. Gracias!!!! 

Noticias Parroquiales 

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(lun 10 a 16 hs. – martes y jueves 16-19 hs.) / 0341-6 967543 
 

 Evangelio                                                                                 Mt 28, 16-20 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo  
 
Después de la Resurrección del Señor, los once discípulos 
fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. 
Al verlo, se postraron delante de Él; sin embargo, algunos 
todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: «Yo he reci-
bido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, y hagan que 
todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñán-
doles a cumplir todo lo que Yo les he mandado. Y Yo estaré 
con ustedes hasta el fin del mundo». 

 

Palabra del Señor. 

A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  
 
  

Celebración Arquidiocesana del Corpus Christi 
Con su presencia Él sacia nuestro hambre 

Sábado 2 de Junio - 15 hs. 
Parroquia San Antonio de Barrio Belgrano 

(en caso de lluvia se traslada al Colegio por Pje. Pettinari) 

SÁBADO 9 y DOMINGO 10  
DE JUNIO 

Colecta Anual 2018 CARITAS 

La solidaridad empieza por dar 
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