
Lun. 30 de julio – Jr 13, 1-11; Sal 32, 18-21; Mt 13, 
31-35 
Atención Caritas. 9 hs.  

Mar. 31 de julio ––Jr 14, 17-22; Sal78, 6-9. 11-13; Mt 
13, 36-43 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
UNER: 18 hs 

Mie. 1 de agosto –Jr 15, 10. 16-21; Sal 58, 2-4. 10-11. 
17-18; Mt 13, 44-46 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs  

Jue. 2 de agosto –Jr 18. 1-6; Sal145, 1b-6b; Mt 13, 47-53 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 
Adoración del Santisimo.18 hs. 

Vie. 3 de agosto – Jr 26, 1-9; Sal 68, 5.8-10.14; Mt 13, 
54-58 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 
Adoración del Santisimo.18 hs. 

Sab. 4 de agosto - San Juan María Vianney — Jr 26, 
11-15.24; Sal 68, 15-16.30-31. 33-34; Mt 14, 1-12 

Día del Párroco 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.18 hs.  

Dom. 5 de agosto –Ex 16, 2-4. 12-15; Sal 77, 3.4bc. 
23-25.54; Ef 4,17.20-24; Jn 6, 24-35 
Santa Misa 11 y 19:30 hs 
Adoración del Santisimo.10 hs. 

 
 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

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

Las cosas de Dios no son a la carrera: “que se 
sienten en la hierba”. Procura desde la sere-
nidad ayudar a otras personas a saber des-

prenderse, compartir… y descubrir que solo 
así luego sobra, después de haberse saciado. 

 
 

 
Marcelo Ponce 

Odontólogo  
 Mat. 3416/02 

Adultos - Niños 
9 de Julio 3240 y Castellanos 1518 4705483 

 

ADULTOS: 1º y 3º viernes de mes 19 a 21 hs 
JÓVENES: de 16 a 20 años Sábados 19 a 20 hs 
PREJU:13 a 16 años Sábados 17:30 a 19 hs 
ASPI: 5 a 12 años Sábados 10:30 a 12:30 hs  

 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Éfeso 
 
Hermanos: Yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la voca-
ción que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. 
Traten de conservar la unidad del Espíritu, mediante el vínculo de la paz. Hay un solo Cuerpo y un solo 
Espíritu, así como hay una misma esperanza, a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la voca-
ción recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que 
está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

R. Abres tu mano, Señor; y nos colmas con tus bienes. 
Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan; que anuncien la gloria de tu reino y 
proclamen tu poder. R. 
Los ojos de todos esperan en ti, y Tú les das la comida a su tiempo; abres tu mano y colmas de favores a 
todos los vivientes. R.  
El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones; está cerca de aquellos que lo 
invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. R.  
 
  
 

 Salmo Responsorial                                                             Sal 144, 10-11. 15-18 

Segunda Lectura                                                                                                                   Ef 4, 1-6 

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.  

NECESITAMOS TU AYUDA: El Proyecto 
Ropa Solidaria de Formosa, con el cual 
colaboramos está solicitando máquinas 
de coser para un grupo de señoras que 
comenzaron con un trabajo de costura 
para el proyecto, por lo tanto solicitamos 
su generosa colaboración aportando má-
quinas 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! 

UNIÓN EUCARÍSTICA REPARADORA:  
invita a acompañarlos en el “TE – UNER 
San Miguel Arcángel” el jueves 18 de 
agosto a las 15:30 hs. Hermanos es una 
alegría reencontrarnos, aprovechemos esta 
oportunidad.. Reservas: Titina 439 5678 / 
Isabel 438 0522. Serie 150. Los esperamos. 
 
 

Noticias Parroquiales 

 Evangelio                                                                                  Jn 6, 1-15 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 

 
Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud, al ver los signos que hacía sanan-
do a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los 
judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a Él y dijo a Felipe: «¿Dónde compraremos pan 
para darles de comer?» Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 
«Doscientos denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan». Uno de sus discípulos, 
Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: «Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero 
¿qué es esto para tanta gente?» Jesús le respondió: «Háganlos sentar».  Había mucho pasto en ese lugar. Todos se 
sentaron y eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban senta-
dos. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo 
a sus discípulos: «Recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada». Los recogieron y llenaron doce 
canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la 
gente decía: «Éste es, verdaderamente, el Profeta que debe venir al mundo». Jesús, sabiendo que querían apoderar-
se de Él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. 

 
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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