
Lun. 1 de octubre – Job 1, 6-22; Sal 1, 1-3d.6-7; Lc 9, 

46-50 

Atención Caritas. 9 hs.  
Mar. 2 de octubre – Los Santos Angeles Custodios 

– Ex23, 20-23a o de la feria Job 3 1-3. 11-17. 20-23; 

Sal 90, 1-6.10-11 o de la feria 87, 2-8; Mr 18, 1-5.10 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30  
UNER: 18 hs 

Mie. 3 de octubre – Job 9,01-12.14-16; Sal 87.10b-15; 

Lc 9, 57-62 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs

Jue. 4 de octubre – Job 19, 21-27; Sal 26, 7-9c.13-14; 

Lc10, 1-12 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs. 

Vie. 5 de octubre – Job 38, 1.12-21—40,3-5; Sal 138, 1-
3.7-10.13-14b; Lc 10, 13-16 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs 

Sab. 6 de octubre –Job 42, 1-3.5-6.12-17; Sal 118,

66.71.75.91.125.130; Lc  10, 17-24 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 18 hs.  

Dom. 7 de octubre - Solemnidad de Ntra. Sra. Del 
Rosario, Patrona de la ciudad y Arquidiócesis – 
Gen 2, 4b.7a.18-24; Sal 127, 1-6; Hb 2, 9-11; Mc 10, 2-16 

Misas en la Catedral: 7 – 8 – 10.30 – 12.30 – 19.30 – 20.30 hs 
Rosario de la aurora en la Plaza 25 de Mayo 06:30 hs.  
Procesión desde la Catedral metropolitana hasta la 
Plaza de la Coronación y posterior Santa Misa presidi-
da por el Arzobispo.16.30 hs. 
Consagración a la Virgen y envío misionero.18.15 hs. 
FESTIVAL en honor a la Virgen en la Plaza “25 de 
Mayo” 18.45 hs. 

Santa Misa en San Miguel: 11:00 y 19:30 hs 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

En el seguimiento de Jesús, debemos estar dispuestos a 
luchar contra el mal, a evitar el escándalo, a aceptar la re-
nuncia y los sacrificios personales. Este “programa de vida” 
es superior a nuestras pequeñas fuerzas, por eso necesita-
mos de la gracia que el Señor nos ofrece cada domingo en la 
doble mesa de la Palabra y de la Eucaristía. 

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 Santiago 

 

Ustedes, los ricos, lloren y giman por las desgracias que les van a sobrevenir. Porque sus riquezas se han 

echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su plata se han herrumbrado, y esa he-

rrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. 

¡Ustedes han amontonado riquezas, ahora que es el tiempo final! Sepan que el salario que han retenido a los 

que trabajaron en sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del 

Señor del universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer, y se han cebado a sí mismos 

para el día de la matanza. Han condenado y han matado al Justo, sin que él les opusiera resistencia. 

 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

R. Los preceptos del Señor alegran el corazón 

La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma; el testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. R. 

La palabra del Señor es pura, permanece para siempre; los juicios del Señor son la verdad, enteramente 

justos. R.  

También a mí me instruyen: observarlos es muy provechoso. Pero ¿quién advierte sus propios errores? 

Purifícame de las faltas ocultas. R.  

Presérvame, además, del orgullo, para que no me domine: entonces seré irreprochable y me veré libre de 

ese gran pecado. R.  

 Salmo Responsorial                                                                Sal 18, 8. 10. 12-14 

Segunda Lectura                                                                                                            Sant 5, 1-6 

Agenda Pastoral 

CÁRITAS SAN MIGUEL: Agradece tus aportes solidarios 

Cáritas es un camino para vivir la caridad 

La obra de Caritas no sería posible sin las donaciones 

voluntarias de la comunidad. 

Por eso solicitamos que sigan colaborando con: 

 Alimentos no perecederos: leche en polvo o larga 

vida, azúcar, yerba, picadillo, aceite, arroz, galleti-

tas. 

 Elementos de higiene personal 

 Vestimenta y calzado para adultos, niños y bebés; 

ropa de cama, toallas, pañales 

 Artesanías – antigüedades – bijouterie (artículos 

que se exponen a la venta en las multiferias que 

organiza Cáritas Parroquial) 

 Donaciones en efectivo 

Noticias Parroquiales 

 Evangelio                                                                      Mc 9, 38-43. 45. 47-48 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 

 

Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu Nombre, y tratamos de im-

pedírselo porque no es de los nuestros». 

Pero Jesús les dijo: «No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi Nombre y luego hablar 

mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. 

Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que 

ustedes pertenecen a Cristo. 

Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que 

tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una pie-

dra de moler y lo arrojaran al mar. 

Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te 

vale entrar en la Vida manco, que ir con tus dos manos al in-

fierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pe-

cado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la Vida, que 

ser arrojado con tus dos pies al infierno. 

Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el Reino de 

Dios, que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga». 
 

Palabra del Señor. 

A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  

 

PPeerreeggrriinnaacciióónn  22001199  ––  RReeiinnaa  ddee  llaa  PPaazz  

Visitando: Norte de Italia con lagos, Eslovenia, 

Croacia, Bosnia y Herzegovina, Roma, Sicilia. 

Informes: Solao Turismo. Mendoza 3645 – Local 2 

Galería Echesortu. Tel. 156-909700 / 155-423641 

Grupo SCOUT 

AAllmmuueerrzzoo  1133ºº  aanniivveerrssaarriioo  

Domingo 7 de octubre  - 12 a 18 hs. 

Club Libertad (Mendoza 5160) 

Show – Bingo 

Menú: Arroz con pollo / Postre / Café con torta.  

Buffet: Bebidas 

Traer vajilla 

Series:  

 Menores 180 

 Mayores 250 

 Silla 50 (esto es para menores de 2 a 6 años) 

Reservas: sábados 15 hs-17 hs (en la Parroquia) 

CCoorr oonnii ll ll aa   ddee  SS aa nn  MMii gguu eell   
Con Guion para rezarla 

Valor $ 60 
En venta en Secretaria Parroquial 
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