
Lun. 29 de octubre – Ef 4, 32—5, 8; Sal 1, 1-4.6; Lc 

13, 10-17 

Atención Caritas. 9 hs.  

Mar. 30 de octubre –– Ef 5, 21-33; Sal 127, 1-5; Lc 13, 

18-21 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30  
UNER: 18 hs 

Mie. 31 de octubre – Ef 6, 1-9; Sal 144, 10-14; Lc 13, 

22-30 

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

Jue. 1 de noviembre - Todos los Santos – Ap 7, 2-

4.9-14; Sal 23, 1-6; 1Jn 3, 1-3; Mt 4, 25—5, 12 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs. 
Adoración al Santísimo Sacramento. 18 hs. 

Vie. 2 de noviembre - Conmemoración de los Fieles
Difuntos – Ap 21, 1-5a.6b-7; Sal 26, 1.4.7.8b.9a.13-

14; 1Cor 15, 20-23; Lc 24, 1-8 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs 
Adoración al Santísimo Sacramento. 18 hs. 

Sab. 3 de noviembre –  Flp 1, 15-18b-26; Sal 41, 2-

3.5bcd; Lc 14, 1.7-11 

Secretaria: 17 hs.  
Santa Misa con 1º Comunión Catequesis Parroquial: 18 hs. 

Dom. 4 de noviembre – Deu  6, 1-6; Sal 17, 2-4.47.51ab; 

Heb 7, 23-28; Mc 12, 28b-34 

Santa Misa en San Miguel: 11:00 y 19:30 hs 
Adoración al Santísimo Sacramento. 10 hs. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

Como Bartimeo nos sentimos necesitados 
de la salvación que Jesús nos ofrece gra-
tuitamente. Le diremos con confianza a 
Jesús: ¡Señor, que vea! ¡Que tu Luz nos 
haga ver la luz! 

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. ¡Grandes cosas hizo el Señor por nosotros!. 

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía que soñábamos: nuestra boca se llenó de risas y nues-
tros labios, de canciones. R. 

Hasta los mismos paganos decían: «¡El Señor hizo por ellos grandes cosas!» ¡Grandes cosas hizo el Señor por 
nosotros y estamos rebosantes de alegría!. R. 

¡Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes del Négueb! Los que siembran entre lágrimas cosecha-
rán entre canciones. R.  

El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. R. 

 Salmo Responsorial                                                                        Sal 125, 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 menos o nada tienen.  
Además, informamos que se ha realizado una dona-
ción de $ 10.000 (diez mil) el 16 de octubre a la Es-
cuela “Santa Clara” que atiende a la formación inte-
gral de 42 niños y adolescentes con capacidades 
diferentes. Dicha Escuela no cuenta con ingresos 
genuinos para cubrir gastos de: Seguros-
Emergencias - Servicios de Luz, Gas y Agua.  
Con esta donación hacemos posible uno de los obje-
tivos de Cáritas: promoción de la persona desde el 
ámbito educativo. 
Continuemos colaborando con generosidad que los 
beneficiarios de estas acciones lo agradecen sema-
nalmente y rezan por vuestras intenciones. 

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, 46-52 

   

 

  
 

 
 
 

 

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: Todo Sumo Sacerdote del culto antiguo es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir 
en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios 
por los pecados. Él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, 
porque él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso debe ofrecer sacrificios, no solamente por los 
pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Y nadie se arroga esta dignidad, si no es llamado 
por Dios como lo fue Aarón. Por eso, Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser Sumo Sacerdote, sino 
que la recibió de Aquél que le dijo: «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy». Como también dice en otro 
lugar: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». 
 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

Segunda Lectura                                                                                                                 Hb 5, 1-6 

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 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 
 

Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípu-

los y de una gran multitud, el hijo de Timeo - Bartimeo, un 

mendigo ciego - estaba sentado junto al camino.  

Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a 

gritar: «¡Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí!» Muchos 

lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuer-

te: «¡Hijo de David, ten piedad de mí!» 

Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». 

Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «¡Animo, levántate! 

Él te llama». 

Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto 

y fue hacia Él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga 

por ti?» 

Él le respondió: «Maestro, que yo pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado».  

En seguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. 

 

Palabra del Señor. 

A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  
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