
Lun. 22 de octubre – Ef 2,1-10; Sal 99,2-5; Lc 12,13-21 

Atención Caritas. 9 hs.  
Mar. 23 de octubre –– Ef 2,12-22; Sal 84,9ab.10-14; 

Lc 12,35-38 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30  
UNER: 18 hs 

Mie. 24 de octubre – Ef 3,2-12; Sal Is 12,2-6; Lc 12,39-48 

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

Jue. 25 de octubre – Ef 3,14-21; Sal 32,1-2.4-5.11-

12.18-19; Lc 12,49-53 

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

Vie. 26 de octubre – Ef 4,1-6; Sal 23,1-4b.5-6; Lc 12,54-59 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs 
Reunión Consejo Pastoral Parroquial. 20 hs. 

Sab. 27 de octubre – Ef 4,7-16; Sal 121,1-5;  Lc 13,1-9 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 18 hs. 

Dom. 28 de octubre - Jr 31,7-9; Sal 125,1-6; Heb 5,1-6; 

Mc 10,46-52 

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 

Humanizar la vida, servir a los hermanos, 
acoger a los excluidos. 

Es el programa de Jesús, 
y nuestro programa. 

¿Cómo lo estoy llevando a cabo? 

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, que descienda tu amor sobre nosotros. 

La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad; Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena 
de su amor. R. 

Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de 
la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. R. 

Nuestra alma espera en el Señor: Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda 
sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. R.  

 

 Salmo Responsorial                                                              Sal 32, 4-5. 18-20. 22 Agenda Pastoral 

CÁRITAS SAN MIGUEL:  
”Vengan ustedes, los que han sido bendecidos por 
mi Padre; reciban el Reino que está preparado pa-

ra ustedes desde que Dios hizo el mundo… Pues 
tenía hambre, y ustedes me dieron de comer… 
¿Cuándo te vimos con hambre, y te dimos de co-

mer?... Les aseguro que todo lo que hicieron por 
uno de estos hermanos míos más humildes, por mí 
mismo lo hicieron…” 

Continuemos colaborando para contribuir con la acción 
de Cáritas en la promoción integral de las personas 
con: Alimentos no perecederos - Ropa y calzado para 
adultos, niños y bebés. Gracias!!!!!!!!!!! 

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 4775106 / 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.- Los 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) 

IAM – Infancia y Adolescencia Misionera: Celebra 
10 años de vida en San Miguel… por esto invita a toda 
la comunidad a festejar juntos participando de la Santa 
Misa y posterior Cena a la Canasta el sábado 27 de 
octubre a las 18 hs. 

Noticias Parroquiales 

 Evangelio                                                                                     Mc 10, 35-45 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 
 
Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: «Maestro, queremos que nos 
concedas lo que te vamos a pedir». 
Él les respondió: «¿Qué quieren que haga por ustedes?» 
Ellos le dijeron: «Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria». 
Jesús le dijo: «No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que Yo beberé y recibir el bautismo que Yo 
recibiré?» 
«Podemos», le respondieron. 
Entonces Jesús agregó: «Ustedes beberán el cáliz que Yo beberé y recibirán el mismo bautismo que Yo. En 
cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son 
para quienes han sido destinados». 
Los otros diez, que habían oído a Santiago y a Juan, se 
indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: «Ustedes 
saben que aquéllos a quienes se considera gobernantes, 
dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los 
poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no 
debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que 
se haga servidor de ustedes; y el que quiera ser el primero, 
que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del 
hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su 
vida en rescate por una multitud». 
 

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 dirigi-

mos 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 perversi-

dad 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: Ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un Sumo Sacerdote insigne que penetró en el cielo, 
permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un Sumo Sacerdote incapaz de 
compadecerse de nuestras debilidades; al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a 
excepción del pecado. Vayamos, entonces, confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia 
y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. 
 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

Segunda Lectura                                                                                                             Hb 4, 14-16 

CCoorr oonnii ll ll aa   dd ee  SS aa nn  MM ii gguu eell   
Con Guion para rezarla 

Valor $ 60 - En venta en Secretaria 
Parroquial 
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