
Lun. 25 de junio – 2Re 17, 5-8.13-15a.18; 59, 3-5.12-14; 
Mt 7, 1-5 
Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 26 de junio –-2Re 19, 9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 
47, 2-4.10-11; Mt 7, 6.12-14 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
UNER: 18 hs.  

Mie. 27 de junio – 2Re, 22, 8.10-13—23, 1-3; Sal 118.33-
36.39-40; Mt 7, 15-20 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs. 

Jue. 28 de junio – 2Re 24, 8-17; Sal 78,1-5.8-9; Mt 7, 21-29 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 

Vie. 29 de junio – Los Santos Pedro y Pablo – Hch 12, 
1-11; Sal 33, 2-9; Mt 16, 13-19 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 

Sab. 30 de junio — Lam 2, 2.10-14.18-19; Sal 73, 1-7.20-
21; Mt 8, 5-17 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.18 hs.  

Dom. 1 de julio – Sab 1, 13-15—2, 23-24; Sal 29, 2.4-
6.11.12a.13b; 2Cor 8, 7.9.13-15; Mc 5, 21-43 
Santa Misa 11 y 19:30 hs 
Adoración al Santísimo. 10 hs. 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

Siempre que veamos a una familia que ha concebido 
recordémosles que la misericordia y bondad de Dios 
están sobre ellos. Al igual que Juan el Bautista anun-
ciemos la alegría del mensaje de Dios   

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 los Hechos de los Apóstoles 
 
En la sinagoga de Antioquia de Pisidia, Pablo decía: «Dios suscitó para nuestros padres como rey a David, 
de quien dio este testimonio: “He encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón 
que cumplirá siempre mi voluntad”. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir 
para Israel un Salvador, qué es Jesús. Como la preparación de su venida, Juan Bautista había predicado un 
bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan Bautista decía: "Yo no soy 
el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene Aquel a quien yo no soy digno de desatar las 
sandalias". Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes: los descendientes de Abraham y 
los que temen a Dios». 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

R. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. 
Señor, Tú me sondeas y me conoces, Tú sabes si me siento o me levanto; de lejos percibes lo que pienso, 
te das cuenta si camino o si descanso, y todos mis pasos te son familiares. R. 
Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el vientre de mi madre: te doy gracias porque fui formado de 
manera tan admirable. ¡Qué maravillosas son tus obras! R.  
Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba, cuando yo era formado en lo secre-
to, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. R.  

   
 
  
 

 Salmo Responsorial                                                                 Sal 138, 1-3.13-15 

Segunda Lectura                                                                                                         Hch 13, 22-26 

Agenda Pastoral 
 CÁRITAS SAN MIGUEL: Continuemos colaborando 

con generosidad para contribuir con la acción de Cáritas 
en la promoción integral de las personas. Dando res-
puesta a necesidades específicas de tipo alimentarias, 
de salud, vestimenta y materiales escolares. Y también 
promocionando apoyos educativos. 
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 galle-
titas y por supuesto todas las ganas 
 de pasarlo bien. Hay Regalos, Rifas y Bingo. Te esta-
remos 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                                                                               Lc 1, 57-66.80 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 
 
Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parien-
tes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella.  
A los ocho días, se reunieron para circuncidar al niño, y querían llamarlo 
Zacarías, como su padre; pero la madre dijo: «No, debe llamarse Juan». 
Ellos le decían: «No hay nadie en tu familia que lleve ese nombre». 
Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le 
pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: «Su nombre es Juan».  
Todos quedaron admirados. Y en ese mismo momento, Zacarías recu-
peró el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo 
una gran impresión entre la gente de los alrededores, y se lo comentaba 
en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron 
guardaban este recuerdo en su corazón y se decían: «¿Qué llegará a 
ser este niño?» Porque la mano del Señor estaba con él.  
El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu; y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se mani-
festó a Israel. 
 
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. 
 

Y ahora, ha hablado el Señor, el que me formó desde el seno materno para que yo sea su Servidor, para hacer 
que Jacob vuelva a Él y se le reúna Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él 
dice: «Es demasiado poco que seas mi Servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los so-
brevivientes de Israel; Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confi-
nes de la tierra». 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
 

Bicentenario del nacimiento de  
San Agustin Roscelli (1818-1902) 
Las Hermanas del Instituto de la 
Inmaculada de Génova del Colegio 
San Miguel Arcángel invitan a la 
“Bienvenida” de las reliquias de su 
fundador el día lunes 2 de julio a las 
9:30 hs en San Nicolas 1455. 
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