
Lun. 4 de junio - 2Pe 1,2-7;  Sal  90,1-2.14-16; 
Mc 12, 1-12 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar.5 de junio –-2Pe 3, 11b.15a.17-18; Sal 89, 2-
4.10.14.16; Mc 12, 13-17 

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

Mie. 6 de junio – 2Tim 1, 1-3.6-12; Sal 122, 1-2; Mc 12, 18-27 

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

Jue. 7 de junio –2Tim 2, 8-15; Sal 24, 4-5b.8-10.14; Mc 
12, 28-34 

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

Vie. 8 de junio – El SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS –  
Os 11, 1.3-4.8c-9.; Sal. Is 12,2-3.4b-6; Ef 3, 8 -12.14-19; Jn 
19, 31-37 

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

Sab. 9 de junio — Is 61, 9-11; Sal 1 Sam 2, 1.4-8b; Lc 2, 41-51 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa.18 hs.  

Dom. 10 de junio – Gn 3, 9-15; Sal 129, 1-8; 2 Cor 4, 
13-5,1; Mc 3, 20-35 

Santa Misa 11 y 19:30 hs 
 

 
 

Este es el pan de los ángeles, convertido en alimento de los hombres peregrinos: es el verdadero pan de 
los hijos, que no debe tirarse a los perros.  Varios signos lo anunciaron: el sacrificio de Isaac, la inmola-
ción del Cordero pascual y el maná que comieron nuestros padres. Jesús, buen Pastor, pan verdadero, 
ten piedad de nosotros: apaciéntanos y cuídanos; permítenos contemplar los bienes eternos en la tierra de 
los vivientes. Tú, que lo sabes y lo puedes todo, Tú, que nos alimentas en este mundo, conviértenos en 
tus comensales del cielo, en tus coherederos y amigos, junto con todos los santos. 
 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

«¿Queremos solucionar los problemas del 
mundo? Acerquémonos a la Eucaristía. El 

mundo está mal, porque falta amor; la Euca-
ristía es puro amor, amor que se inmola, 

amor que se anonada». 
 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 a los Hebreos      
 
Hermanos: Cristo, a diferencia de los sacerdotes del culto antiguo, ha venido como Sumo Sacerdote de los bie-
nes futuros. Él, a través de una Morada más excelente y perfecta que la antigua -no construida por manos hu-
manas, es decir, no de este mundo creado- entró de una vez por todas en el Santuario, no por la sangre de chi-
vos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna.  Porque si la sangre de chi-
vos y toros y la ceniza de ternera, con que se rocía a los que están contaminados por el pecado, los santifica, 
obteniéndoles la pureza externa, ¡cuánto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu eterno se ofreció sin 
mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para permitirnos tributar culto 
al Dios viviente!  Por eso, Cristo es mediador de una Nueva Alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, ha-
biendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera Alianza, los que son llamados reciban la 
herencia eterna que ha sido prometida. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

R. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. 

¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del 
Señor. R. 

¡Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos! Yo, Señor, soy tu servidor, tu servidor, lo mismo que mi 
madre: por eso rompiste mis cadenas. R.  

Te ofreceré un sacrificio de alabanza, e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, en presencia 
de todo su pueblo. R.  
  
 

 Salmo Responsorial                                                              Sal 115, 12-13. 15-18 

Segunda Lectura                                                                                                           Heb 9, 11-15 

Agenda Pastoral 
 CÁRITAS SAN MIGUEL: Te invita a participar de la 

Colecta Anual. El lema de este año es: LA SOLIDARI-
DAD EMPIEZA POR DAR, con este lema Cáritas nos 
invita a expresar de manera concreta nuestro compro-
miso por los hermanos más pobres y excluidos de 
nuestro país. “Tu aporte es necesario.” Lo recaudado 
se destina al sostenimiento en todo el país de progra-
mas relacionados con microemprendimientos producti-
vos y de capacitación laboral, planes de inclusión edu-
cativa, centros comunitarios de atención integral, jardi-
nes maternales, prevención y atención de emergencias 
climáticas y trabajo con personas en situación de calle, 
llévate el Sobre de la Colecta, y tráelo 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. 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN: te invita el próximo 
8 de junio Festividad del Sagrado Cora-

zón, en la misa de 19:30 hs a que traigas 
tu imagen para ser bendecida. Nuestro 
Señor hizo dos promesas a Santa Margarita 
María Alacoque que se relacionan con la 
familia y la entronización: 
1- Daré paz a sus familias. 
2-Bendeciré las casas en que la imagen de mi Corazón 
sea expuesta y honrada 

Noticias Parroquiales 

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 Marcos 
 
El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a 
Jesús: «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual?» Él envió a dos de sus discípulos, diciéndo-
les: «Vayan a la ciudad; allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y díganle al due-
ño de la casa donde entre: el Maestro dice: "¿Dónde está mi sala, en la que voy a comer el cordero pascual con mis 
discípulos?". Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta; prepá-
rennos allí lo necesario». Los discípulos partieron y, al llegar a la ciudad, encontraron todo como Jesús les había 
dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus 
discípulos, diciendo: «Tomen, esto es mi Cuerpo». Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos 
bebieron de ella. Y les dijo: «Esta es mi Sangre, la Sangre de la Alianza, que se derrama por muchos. Les aseguro 
que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el Reino de Dios». 

Palabra del Señor. 
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  
 
  

SÁBADO 9 y DOMINGO 10 DE JUNIO 

Colecta Anual 2018 CARITAS 

La solidaridad empieza por dar 

 Secuencia 
 JUEVES 07 DE JUNIO 

 En esta Jornada quere-
mos valorar y cuidar el 

don de la vida,  
estando más disponibles 
y abiertos con aquellos 
cuya dignidad se ve vul-

nerada. 

¡Qué el Señor de la Vida nos sostenga en 
nuestro caminar! 
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