
Lun. 15 de octubre – Gal 4, 22-24.26-27.31—5,1; Sal 
112, 1-7; Lc 11,29-32 

Atención Caritas. 9 hs.  
Mar. 16 de octubre –– Gal 5, 1-6; Sal 118, 41.43-

45.47-48; Lc 11, 37-41 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30  
UNER: 18 hs 

Mie. 17 de octubre – Gal 5, 18-25; Sal 1, 1-4.6; Lc 11, 42-46 

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

Jue. 18 de octubre – 2Tim 4, 10-17b; Sal 144, 10-
13b.17-18; Lc 10, 1-9 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs. 
Reunión Pre-Bautismal. 20 hs. 

Vie. 19 de octubre – Ef 1, 11-14; Sal 32, 1-2.4-5.12-13; Lc
12, 1-7 

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

Sab. 20 de octubre – Ef 1, 15-23; Sal 8, 2-3a.4-7; Lc  12, 8-12 
Secretaria: 17 hs.  
Santa Misa 1ª Comunión Colegio Parroquial: 18 hs. 
Santa Misa 1ª Comunión Colegio Parroquial: 19:30 hs.  

Dom. 21 de octubre -  is 53, 10-11; Sal 32, 4-5.18-20.22;  
Hb 4, 14-16; Mc 10, 35-45 o bien 10, 42-45  

Santa Misa en San Miguel: 11:00 y 19:30 hs 
Bautismos. 12:30 hs 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

¿Conoces a alguien que consiguió dejarlo 

todo por el Reino? ¿Qué significa hoy para 

nosotros: “Ve, vende todo, dalo a los po-

bres”? ¿Cómo entender y practicar los con-

sejos que Jesús dio al joven rico? 

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 

R. Señor, sácianos con tu amor. 

Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. ¡Vuélvete, Señor! ¿Hasta 
cuándo...? Ten compasión de tus servidores. R. 

Sácianos en seguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida. Alégranos por los días en que nos 
afligiste, por los años en que soportamos la desgracia. R. 

Que tu obra se manifieste a tus servidores, y que tu esplendor esté sobre tus hijos. Que descienda hasta 
nosotros la bondad del Señor; que el Señor, nuestro Dios, haga prosperar la obra de nuestras manos. R.  

 

 Salmo Responsorial                                                                      Sal 89, 12-17 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 sema-
nalmente y rezan por vuestras intenciones. 

“Hay mayor felicidad en dar que en recibir” 
Hch. 20,35 

ACA SAN MIGUEL: invita a la comunidad el domingo 
14 de Octubre, después de la santa misa de las 19:30 
hs, a unirse frente al Santísimo en la Capilla, para orar 
y pedir por las nuevas autoridades elegidas en las 
Asambleas Federales de San Juan. 

GRUPO FAMILIAR SANTA MÓNICA: comunica que el 
día 26- de octubre a las 15:30 hs realizará un “Te para 
festejar el Día de la Madre”, con Bendición de cunita 
con las intenciones de las madres por sus hijos y 
nietos. Reserva de tarjetas: Susana 4775105 / 155-
064925 o Lidia 4355659 / 156-537169. También los 
días martes de 15:30 a 17:30 hs salón parroquia. Valor 
de la tarjeta $ 150.- Te esperamos !!!!!!!!!!!!! 

SOCIOS PARROQUIALES: Se recuerda a los socios 
que contribuyen a los gastos de la Parroquia que se 
encuentra al cobro la cuota de octubre del año en cur-
so. La misma se percibe los días viernes de 17 a 18:30 
hs. (ingreso por Secretaria) 

Noticias Parroquiales 

 Evangelio                                                                                     Mc 10, 17-30 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 
 
Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia Él y, arrodillándose, le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo 
hacer para heredar la Vida eterna?» Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Sólo Dios es bueno. Tú conoces 
los mandamientos: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a 
nadie, honra a tu padre y a tu madre».  El hombre le respondió: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi 
juventud». Jesús lo miró con amor y le dijo: «Sólo te falta una cosa: ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres; 
así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme».  
Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, miran-
do alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil será para los ricos entrar en el Reino de Dios!» Los discípulos se 
sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: «Hijos míos, ¡qué difícil es entrar en el Reino de 
Dios! Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el Reino de Dios». 
Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?» 
Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: «Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él 
todo es posible». Pedro le dijo: «Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido».  Jesús res-
pondió: «Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por 
mí y por la Buena Noticia, desde ahora, en este mundo, recibirá el ciento por uno en casas, hermanos y herma-
nas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones; y en el mundo futuro recibirá la Vida eterna». 
 

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. 
Salida: octubre  2019 
Informes: Solao Turismo. Mendoza 3651 – Planta 
Alta. Tel. 156-909700 / 155-423641 

Bajo tu amparo: Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches las súplicas que te dirigimos en 

nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, ¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita! 
 

Oración a San Miguel: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y 

asechanzas del demonio; que Dios humille su soberbia. Y tu Príncipe de la Milicia Celeste, arroja al infierno a 

Satanás y demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. 

Lectura de la carta a los Hebreos 
 
Hermanos: La Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo: ella pene-
tra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y 
las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubier-
to a los ojos de Aquél a quien debemos rendir cuentas 
 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

Segunda Lectura                                                                                                             Hb 4, 12-13 

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

Valor $ 60 
En venta en Secretaria Parroquial 

Jornadas sobre BIOÉTICA 
El adulto mayor según las distintas culturas. Mirada cultural y social desde las perspectivas religiosas. 

Jueves 18 de octubre – 18 hs – UCA Campus Rosario – Av. Pellegrini 3314 
Entrada gratuita. Cupo Limitado. Informes 0341-4368000 
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