
Lun. 18 de junio – 1Re, 21,  1-19; Sal  5,  2-3a.5-
7; Mt  5, 38-42 
Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 19 de junio –-1Re 21, 17-29; Sal 50, 3-6a.11.16; 
Mt 5, 43-48 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
UNER: 18 hs.  

Mie. 20 de junio – 2Re, 2.1-6.14; Sal 30, 20-21.24; Mt 6, 1-
6.16-18 
Santa Misa. 19:30 hs. 
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs. 

Jue. 21 de junio – Ecl 48, 1-14; Sal 96, 1-7; Mt 6, 7-5 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 

Vie. 22 de junio – 2Re 11, 1-4.-9-18.20.; Sal 131, 11-14.17-
18; Mt 6, 19-23 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 

Sab. 23 de junio — 2Cr 24, 17-25; Sal 88, 4-5.29-35; Mt 6, 24-34 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.18 hs.  

Dom. 24 de junio – El Nacimiento de Juan Bautista – 
Is 49, 1-6; Sal 138, 1-3.13-15; Hch 13, 22-26; Lc 1, 
57-66.80 
Santa Misa 11 y 19:30 hs 
Bendición de embarazadas, Santa Misa 19:30 hs. 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

Demos gracias Dios por todo aquel que en 
mi crecimiento sembró en mí cosas buenas, 
para que hoy yo pueda extender mis manos 
y dar ayuda a todo aquel que nos rodea  

Marcelo Ponce 
Odontólogo  

 Mat. 3416/02 
Adultos - Niños 

9 de Julio 3240 y Castellanos 1518 4705483 
 

 
“Soñamos con un mundo en paz” 

ACCIÓN CATÓLICA ARGENTINA 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto  
 
Hermanos: Nosotros nos sentimos plenamente seguros, sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el 
exilio, lejos del Señor; porque nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente. 
Sí, nos sentimos plenamente seguros, y por eso, preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor; en 
definitiva, sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él, nuestro único deseo es agradarlo. 
Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, de acuerdo con 
sus obras buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

R. Es bueno darte gracias, Señor 

Es bueno dar gracias al Señor, y cantar, Dios Altísimo, a tu Nombre; proclamar tu amor de madrugada, y tu 
fidelidad en las vigilias de la noche. R. 
El justo florecerá como la palmera, crecerá como los cedros del Líbano: trasplantado en la Casa del Señor, 
florecerá en los atrios de nuestro Dios. R.  
En la vejez seguirá dando frutos, se mantendrá fresco y frondoso, para proclamar qué justo es el Señor, mi 
Roca, en quien no existe la maldad. R.  
ados. R.  
 
  
 

 Salmo Responsorial                                                                 Sal 91, 2-3.13-16 

Segunda Lectura                                                                                                             2Cor 5, 6-10 

Agenda Pastoral 
 CÁRITAS SAN MIGUEL:  

 
 

Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento 
a toda la comunidad por la generosa colaboración 
recibida en esta nueva edición de la Colecta Anual de 
CÁRITAS. El importe recaudado $ 51.993.- se distribu-
ye de la siguiente forma:  

♥ 1/3 para Cáritas Argentina $ 17.331 
♥ 1/3 para Cáritas Rosario - Diocesana $ 17.331  
♥ 1/3 para Cáritas San Miguel. $ 17.331   

Continuemos con nuestro esfuerzo y compromiso para 
llegar a nuestros hermanos más necesitados 
GRUPO FLIAR. SANTA MÓNICA: Te invita el día 29 de 
junio al “Tradicional Té de los 
Abuelos”. Este encuentro no tiene 
costo, solo tenés que traer pocillo y, 
si podés colaborar, un paquete de 
galletitas y por supuesto todas las 
ganas de pasarlo bien.  
Hay Regalos, Rifas y Bingo. Te estaremos esperando 
para pasar una tarde agradable y en compañía. El Té 
se realiza en el Salón Parroquial de 15 a 18 hs y en 
caso de lluvia se suspende. No faltes!!!!! 
 

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 4, 26-34 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 
 
Jesús decía a sus discípulos: 
«El Reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la 
tierra: sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semi-
lla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por 
sí misma produce primero un tallo, luego una espiga, y al fin 
grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él 
aplica en seguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la 
cosecha». 
También decía: «¿Con qué podríamos comparar el Reino de 
Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece 
a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pe-
queña de todas las semillas de la tierra, pero, una vez sembra-
da, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y 
extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a 
su sombra». 
Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la Palabra, en la medida en que ellos podían compren-
der. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos, en privado, les explicaba todo. 
 
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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