
Lun. 23 de julio – Mq 6,1-4.6-8; Sal 49,1.5-6.8-9.16b-
17.21.23; Mt 12,38-42 
Atención Caritas. 9 hs.  

Mar. 24 de julio –– Mq 7,14-15.18-20; Sal 84,2-8; Mt 
12,46-50 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
UNER: 18 hs 

Mie. 25 de julio – 2Cor 4,7-15; Sal 125,1-6; Mt 20,20-28 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs. 
Bendición de embarazadas en la Misa de 19:30 hs 

Jue. 26 de julio – Eclo 44,1.9-15; Sal 131,11.13-14.17-
18; Mt 13,16-17 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 

Vie. 27de julio Jr 3,14-17; Sal Jr 31,0-12b.13; Mt 13,18-23 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 
Reunión Consejo Pastoral Parroquial. 20 hs. 

Sab. 28 de julio — Jr 7,1-11; Sal 83,3-6a.8a.11; Mt 
13,24-30 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.18 hs.  

Dom. 29 de julio – 2Re 4,42-44; sal 144,10-11.15-18; 
Ef 4,1-6; Jn 6,1-15 
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 Éfeso 
 
Hermanos: Ahora, en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre 
de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz: Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de 
enemistad que los separaba, y aboliendo en su propia carne la Ley con sus mandamientos y prescripciones. 
Así creó con los dos pueblos un solo Hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz, y los re-
concilió con Dios en un solo Cuerpo, por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. 
Y Él vino a proclamar la Buena Noticia de la paz, paz para ustedes, que estaban lejos, paz también para 
aquellos que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, todos sin distinción tenemos acceso al Padre, en 
un mismo Espíritu. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

R. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. 
El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las 
aguas tranquilas y repara mis fuerzas. R. 
Me guía por el recto sendero, por amor de su Nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré 
ningún mal, porque Tú estás conmigo: tu vara y tu bastón me infunden confianza. R.  
Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos; unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. R.  
Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida; y habitaré en la Casa del Señor, por muy largo 
tiempo. R.  
 
  
 

 Salmo Responsorial                                                                         Sal 22, 1-6 

Segunda Lectura                                                                                                                Ef 2, 13-18 

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. 
GRAVIDA: invita a todas las futuras mamás a la Misa 
con bendición de Embarazadas, el miércoles 25 de 
julio a las 19:30hs. 

Noticias Parroquiales 

 Evangelio                                                                                  Mc 6, 30-34 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 

 
Al regresar de su misión, los Apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron 
todo lo que habían hecho y enseñado. 
Él les dijo: «Vengan ustedes solos a un lugar desierto, para descansar un po-
co». Porque era tanta la gente que iba y venía, que no tenían tiempo ni para 
comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos par-
tir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a 
aquel lugar y llegaron antes que ellos. 
Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, 
porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. 
 
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 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 grati-
tud durante toda su 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. Amén 
 

Martes 7 de Agosto – Celebración de San Cayetano, Patrono del pan y del trabajo 
En la Misa de 19:30 hs se Bendecirán los panes que se repartirán al finalizar. 

 “Nunca seré feliz hasta que vea a los cristianos reunirse para alimentarse con el 
Pan de la Vida con avidez y deleite, no con miedo y vergüenza”. (San Cayetano) 

¡Oh glorioso San Cayetano Padre de la Divina Providencia!, no permitas que en mi casa me falte la 
subsistencia y de tu liberal mano una limosna te pido en lo temporal y humano.  
¡Oh glorioso San Cayetano!, Providencia, Providencia, Providencia. 

SOCIOS PARROQUIALES 
Quienes deseen abonar las cuotas, las mismas 
solamente se cobran en la Parroquia los días 
viernes de 17 a 19 hs. con los Sres. Ana o Juan 
Antonio Casetta. Gracias 
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