
Lun. 11 de junio – Hch 11,  21b-26—13,1-3;  Sal  

97,1-6;  Mt 10,7-13 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 12 de junio –-1Re 17,7-16; Sal 4, 2-5.7-8; Mt 5, 

13-16 

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

Mie. 13 de junio – 1Re 18, 20-39; Sal 15, 1-2.5a.8.11; Mt 5, 

17-19 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs. 

Jue. 14 de junio – 1Re 18, 1-2a.41-16; Sal 64, 10-13; Mt 

5, 20-16 

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

Vie. 15 de junio – 1Re 19, 8-9.11-16.; Sal 26, 7-9c.13-14; Mt 

5, 27-32 

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

Sab. 16 de junio — 1 Re 19, 21; Sal 15, 1-2.a5.7-10; Mt 5, 33-37 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa.18 hs.  

Dom. 17 de junio – Ez 17, 22-24; Sal 91,2-3.13-16; 2 

Cor 5, 6-10; Mc 4, 26-34 

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 

¿Soy capaz de reconocer a Jesús como  
mi hermano? ¿Busco con sinceridad a Dios? 
¿Cuándo no me salen las cosas como quie-
ro, hablo mal de Dios? ¿Actuó con respon-
sabilidad y amor frente a mis hermanos? 

 

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 segunda carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto  
 
Hermanos: Teniendo ese espíritu de fe, del que dice la Escritura: «Creí, y por eso hablé», también nosotros 
creemos, y por lo tanto, hablamos. Y nosotros sabemos que Aquél que resucitó al Señor Jesús nos resucitará 
con Él y nos reunirá a su lado junto con ustedes. Todo esto es por ustedes: para que al abundar la gracia, abun-
de también el número de los que participan en la acción de gracias para gloria de Dios. 
Por eso, no nos desanimamos: aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, nuestro hombre interior se 
va renovando día a día. Nuestra angustia, que es leve y pasajera, nos prepara una gloria eterna, que supera toda 
medida. Porque no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles: lo que se ve es transi-
torio, lo que no se ve es eterno. Nosotros sabemos, en efecto, que si esta tienda de campaña -nuestra morada 
terrenal- es destruida, tenemos una casa permanente en el cielo, no construida por el hombre, sino por Dios. 
 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

R. En el Señor se encuentra la misericordia 

Desde lo más profundo te invoco, Señor, ¡Señor, oye mi voz! Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. R. 

Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón, para que 
seas temido. R.  

Mi alma espera en el Señor, y yo confío en su palabra. Mi alma espera al Señor, más que el centinela la 
aurora. R.  

Como el centinela espera la aurora, espere Israel al Señor, porque en Él se encuentra la misericordia y la 
redención en abundancia: Él redimirá a Israel de todos sus pecados. R.  

 

 Salmo Responsorial                                                                        Sal 129, 1-8 

Segunda Lectura                                                                                                      2Cor 4, 13--5, 1 

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. 

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                                                                                  Mc 3, 20-35 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 
 
Jesús regresó a la casa, y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se 
enteraron, salieron para llevárselo, porque decían: «Es un exaltado». 
Los escribas que habían venido de Jerusalén decían: «Está poseído por Belzebul y expulsa a los demonios por 
el poder del Príncipe de los Demonios». Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó: «¿Cómo 
Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir. Y una familia dividida 
tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, 
sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si 
primero no lo ata. Sólo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres: todos 
los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón 
jamás: es culpable de pecado para siempre». Jesús dijo esto porque ellos decían: «Está poseído por un espíritu 
impuro». 
Entonces llegaron su madre y sus hermanos y, quedándose afuera, lo man-
daron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús, y le dijeron: 
«Tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera». 
Él les respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y 
dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de Él, dijo: 
«Estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que hace la voluntad de 
Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». 

Palabra del Señor. 

A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  
 
  
 

Oración por la Vida: Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a Ti confiamos la causa de la 
vida: mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil 
vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la 
indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creemos en tu Hijo sepamos anunciar con firmeza y 
amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzanos la gracia de acogerlo 
como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda nuestra existencia y la 
valentía de testimoniarlo con solícita constancia, para construir, junto con todos los hombres de 
buena voluntad, la civilización de la Verdad y del Amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y 
Amante de la Vida. Amen. 
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