
Lun. 16 de julio – Zac 2,14-17; Sal Lc 1,46-55, Mt 
12,46-50 
Atención Caritas. 9 hs.  

Mar. 17 de julio –– Is 7,1-9; Sal 47.2-8; Mt 11,20-24 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
UNER: 18 hs 

Mie. 18 de julio – Is 10,5-7.,3; Sal 93.5-10.14; Mt 
11,25-27 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs. 

Jue. 19 de julio – Is. 26,7-9.12; Sal 101,13-14b.15; Mt 
11,28-30 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 
Vie. 20 de julio – Is.38,1-6.22; Sal Is. 38,10-12ab; Mt 

12,1-8 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 
Sab. 21 de julio — Miq 2,1-5; Sal 9,1-4b; Mt 12,14-21 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa.18 hs.  
Dom. 22 de julio – Jr 23,1-6; Sal 22,1-6; Ef 2,13-18; 

Mc 6,30-34 
Santa Misa 11 y 19:30 hs 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

Retiro Arquidiocesano para Catequistas 
28 y 29 de julio 2018 - (Cupos limitados) 

Casa de Retiro “María en Caná” – Álvarez 
Informes e inscripción:  

jacatrosario@yahoo.com.ar 
 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 carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Efeso 
 
Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de 
bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él, antes de la creación del mundo, para que fuéramos 
santos e irreprochables en su presencia, por el amor.  
Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su volun-
tad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido redimi-
dos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que Dios de-
rramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento.  
Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de an-
temano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos: reunir todas las cosas, las del cielo y 
las de la tierra, bajo un sola Cabeza, que es Cristo. En Él hemos sido constituidos herederos, y destinados 
de antemano -según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad a ser aqué-
llos que han puesto su esperanza en Cristo, para alabanza de su gloria.  
En Él, ustedes, los que escucharon la Palabra de la verdad, la Buena Noticia de la salvación, y creyeron en 
ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. Ese Espíritu es el anticipo de 
nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para sí, para alabanza de su gloria. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. 
Voy a proclamar lo que dice el Señor: el Señor promete la paz, la paz para su pueblo y sus amigos. Su 
salvación está muy cerca de sus fieles, y la Gloria habitará en nuestra tierra. R. 
El Amor y la Verdad se encontrarán, la Justicia y la Paz se abrazarán; la Verdad brotará de la tierra y la 
Justicia mirará desde el cielo. R.  
El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La Justicia irá delante de Él, y la 
Paz, sobre la huella de sus pasos. R.  
ados  R   
 
  
 

 Salmo Responsorial                                                                 Sal 84, 9ab.10-14 

Segunda Lectura                                                                                                                 Ef 1, 3-14 

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.  
El Proyecto Ropa Solidaria de Formosa, con el 
cual colaboramos está solicitando máquinas 
de coser para un grupo de señoras que co-
menzaron con un trabajo de costura para el 
proyecto, por lo tanto solicitamos su generosa 
colaboración aportando máquinas que no usen. 
Continuemos colaborando con generosidad que los 
beneficiarios de estas acciones lo agradecen semanal-
mente y rezan por vuestras intenciones. 
¡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 partici-
pen 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 6, 7-13 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 
 

Jesús llamó a los Doce y los envió de dos en dos, dándo-
les poder sobre los espíritus impuros. 
Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un 
bastón; ni pan, ni provisiones, ni dinero; que fueran calza-
dos con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. 
Les dijo: «Permanezcan en la casa donde les den aloja-
miento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un 
lugar y la gente no los escucha, al salir de allí, sacudan 
hasta el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos». 
Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión; 
expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos 
enfermos, ungiéndolos con óleo. 
 

Palabra del Señor. 
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  
 
  
 

Consagración del pueblo Argentino a la Virgen de Lujan 
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 muje-
res 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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