
Lun. 2 de julio –Am 2, 6-10. 13-16; Sal 16b-23; Mt 8. 
18-22 
Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 3 de julio –Ef 2, 19-22; Sal116, 1-2; Jn 20, 24-29 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
UNER: 18 hs.  

Mie. 4 de julio Am 5, 14-15. 21-24; Sal 49, 7-13. 16 b- 17; 
Mt 8, 18-24 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs. 

Jue. 5 de julio –Am 7, 10-17; Sal 18, 8-11; Mt  9, 1-8 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 
Adoración al Santísimo. 18 hs. 

Vie. 6 de julio – Am 8, 4-6. 9-12; Sal 118, 2.10.20.30.40.131: 
Mt 9, 14-17 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 
Adoración al Santísimo. 18 hs. 

Sab. 7 de julio – Am 9. 11-15 ; Sal 84, 9.11-14; Mt 9, 14-17 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.18 hs.  

Dom. 8 de julio – Ez 2, 2-5; Sal 122, 1-4; 2 Cor 12, 7-
10; Mc 6, 1-6a 
Santa Misa 11 y 19:30 hs 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

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

Señor, líbranos de nuestra comodidad, de nuestra 
apatía, de nuestra indiferencia. Haz que busquemos 
identificarnos contigo y tener tus mismos sentimien-
tos. Saca de nosotros todo lo que nos impide ser ver-
daderos discípulos tuyos y darnos a los hermanos.   

Marcelo Ponce 
Odontólogo  

 Mat. 3416/02 
Adultos - Niños 

9 de Julio 3240 y Castellanos 1518 4705483 
 

REUNIONES: 
ADULTOS: 1º y 3º viernes de mes. 19 a 21 hs 
JÓVENES (de 16 a 20 años): Sábados 19 a 20 
hs 
ASPIRANTES (de 5 a 12 años): 

     

 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto 
 
Hermanos: Ya que ustedes se distinguen en todo: en fe, en elocuencia, en ciencia, en toda clase de solici-
tud por los demás, y en el amor que nosotros les hemos comunicado, espero que también se distingan en 
generosidad. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo que, siendo rico, se hizo pobre por 
nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. No se trata de que ustedes sufran necesidad para que 
otros vivan en la abundancia, sino de que haya igualdad. En el caso presente, la abundancia de ustedes 
suple la necesidad de ellos, para que un día, la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. 
Así habrá igualdad, de acuerdo con lo que dice la Escritura: "El que había recogido mucho no tuvo de so-
bra, y el que había recogido poco no sufrió escasez". 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

R. Yo te glorifico, Señor, porque Tú me libraste. 
Yo te glorifico, Señor, porque Tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me 
levantaste del Abismo y me hiciste revivir, cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. R. 
Canten al Señor, sus fieles; den gracias a su santo Nombre, porque su enojo dura un instante, y su bondad, 
toda la vida: si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría R.  
Escucha, Señor, ten piedad de mí; ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. ¡Señor, 
Dios mío, te daré gracias eternamente! R.  
ados. R.  
 
  
 

 Salmo Responsorial                                                        Sal 29, 2. 4-6. 11-12a. 13b 

Segunda Lectura                                                                                                  2Cor  8, 7. 9.13-15 

Agenda Pastoral 
 CÁRITAS SAN MIGUEL:  

 
 

“La Caridad no tiene límites” 
Continuemos con nuestro esfuerzo y compromiso para 
hacer sentir la solidaridad de la Iglesia en las urgentes 
necesidades de nuestros hermanos más necesitados, 
aportando con generosidad:  
♥ Alimentos no perecederos. Ropa. Calzado. Sábanas 

y Toallas, Frazadas, etc. 
♥ Aportes en efectivo 
♥ Artesanías, antigüedades, bijouterie (artículos que se 

exponen a la venta en las Multiferias) 
¡Que el Señor bendiga a todos los colaboradores! 

ACA SAN MIGUEL ARCÁNGEL: 
invita a colaborar con la compra de 
una Rifa, lo recaudado se destinará 
a colaborar para costear los gastos 
de los jóvenes parroquiales que 
participen en el mes de octubre de 
las Asambleas Federales.  
Valor de la Rifa: $ 30.  
Premios: 1º premio: Orden de Compra de $ 7.000.-,  
2º premio: Orden de Compra $ 3.000.-. Sortea el 28 de 
julio por la Santa Fe Nocturna. 
 

Noticias Parroquiales 

 Evangelio                                                                                  Mc 5, 21-43 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 
 
Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor, y Él se quedó 
junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo, se arrojó a sus pies, 
rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo; ven a imponerle las manos, para que se sane y vi-
va». Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una 
mujer que desde hacía doce años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos 
médicos y gastado todos sus bienes sin resultado; al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído 
hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque pensaba: «Con sólo 
tocar su manto quedaré sanada». Inmediatamente cesó la hemorragia, y ella sintió en su cuerpo que estaba 
sanada de su mal». Jesús se dio cuenta en seguida de la fuerza que había salido de Él, se dio vuelta y, 
dirigiéndose a la multitud, preguntó: «¿Quién tocó mi manto?» Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la gente 
te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado?» Pero Él seguía mirando a su alrededor, para 
ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había 
ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. 
Vete en paz, y queda sanada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando, cuando llegaron unas personas 
de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: «Tu hija ya murió; ¿para qué vas a seguir molestando al 
Maestro?» Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que 
creas». Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, 
fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto, y gente que lloraba y gritaba. Al entrar, les dijo: 
«¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de Él. Pero 
Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que venían con él, 
entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá kum», que significa: «¡Niña, yo te lo ordeno, 
levántate!» En seguida la niña, que ya tenía doce años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos, entonces, 
se llenaron de asombro, y Él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo 
que dieran de comer a la niña. 
 
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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Miércoles 11 de julio – 15 hs. Salón Parroquial 
Visitando: Norte de Italia con lagos, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, 
Roma, Sicilia 
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