
Lun. 9 de julio – Is 7,10-14 o bien Gal 4, 4-7; Sal Lc 1, 
46-55, Lc 1, 39-47 
Atención Caritas. 9 hs.  

Mar. 10 de julio –– Os 4, 1—8, 4-7.11-13; Sal 113B, 3-7ab.8-
10; Mt 9, 32-38 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
UNER: 18 hs 

Mie. 11 de julio – Os 10, 1-3.7-8.12; Sal 104, 2-7; Mt 10, 1-7 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs. 

Jue. 12 de julio – Os 11, 1-4.8c-9; Sal 79, 2ac.3b.15-169; Mt 
10, 7-15 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 
Reunión Pre-Bautismal. 20 hs 

Vie. 13 de julio – Os 14, 2-10; Sal 50, 3-4.8-9.12-14.17; Mt 
10, 16-23 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 

Sab. 14 de julio — Is 6, 1-8; Sal 92, 1-2.5; Mt 10, 24-33 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.18 hs.  

Dom. 15 de julio – Am 7, 12-15; Sal 84, 9ab.10-14; Ef 
1, 3-14; Mc 6, 7-13 
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 

Jesús no pudo hacer muchos mi-
lagros en Nazaret porque faltaba 
fe. Y hoy, ¿encuentra fe en noso-
tros? 

 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: Para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en mi 
carne, un ángel de Satanás que me hiere. 
Tres veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió: «Te basta mi gracia, porque mi poder triun-
fa en la debilidad». 
Más bien, me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso, 
me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angus-
tias soportadas por amor de Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

R. Nuestros ojos miran al Señor, hasta que se apiade de nosotros. 

Levanto mis ojos hacia ti, que habitas en el cielo. R. 
Como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su señor, y los ojos de la servidora en las ma-
nos de su dueña: así miran nuestros ojos al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. R.  
¡Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, porque estamos hartos de desprecios! Nuestra alma está satu-
rada de la burla de los arrogantes, del desprecio de los orgullosos R.  

   
 
  
 

 Salmo Responsorial                                                                        Sal 122, 1-4 

Segunda Lectura                                                                                                          2Cor  12, 7-10 

Agenda Pastoral 
 CÁRITAS SAN MIGUEL: Les dice “Muchas gracias” 

a quienes acercan su ayuda en alimentos, ropa y dinero 
en efectivo, compartiendo de lo suyo con quienes me-
nos o nada tienen.  
Continuemos colaborando con generosidad, que los 
beneficiarios de estas acciones lo agradecen semanal-
mente y rezan por vuestras intenciones. 
Al final de nuestras vidas, no seremos juzgados por 
cuantos diplomas hemos recibido, cuánto dinero hemos 
conseguido ó cuántas cosas grandes hemos hecho.  
Seremos juzgados por: “Yo tuve hambre y me diste de 
comer, estuve desnudo y me vestiste”.  
¡Que Nuestro Señor que premie con creces tanto bien! 

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 Com-
pra de $ 7.000.-, 2º premio: Orden de 
Compra $ 3.000.-. Sortea el 28 de 
julio por la Santa Fe Nocturna. 
           

Noticias Parroquiales 

 Evangelio                                                                                  Mc 6, 1-6a 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 
 
Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. 
Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinago-
ga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y 
decía: «¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es ésa 
que le ha sido dada y esos grandes milagros que se reali-
zan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de 
María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Si-
món? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros?»  
Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. 
Por eso les dijo: «Un profeta es despreciado solamente en 
su pueblo, en su familia y en su casa».  
Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos 
pocos enfermos, imponiéndoles las manos.  
Y Él se asombraba de su falta de fe. 
 
Palabra del Señor. 
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  
 
  
 

El domingo 8 de julio en Lujan se realizará la consagración del pueblo Argentino a la Virgen de Lujan 
Nos unimos a ellos con la plegaria que San Juan Pablo II nos dejara en su Encíclica Evangelium Vitae: 
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 creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de 
nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre 
nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testi-
moniarlo 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. Amén 
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JUEVES 12 de julio – 15 hs. Salón Parroquial 
Visitando: Norte de Italia con lagos, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, 
Roma, Sicilia 
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