
Lun. 5 de noviembre – Fil 2, 1-2; Sal 130, 1 - 3; Lc 14, 

1.12-14 

Atención Caritas. 9 hs.  

Mar. 6 de noviembre – Fil 2, 5-11; Sal 21, 26b-30a.31-

32; Lc 14, 1a.15-24 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30  

UNER: 18 hs 

Mie. 7 de noviembre – Fil 2, 12-18; Sal 26, 1.4.13-14;  

Lc 14, 25-33 

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

Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs

Jue. 8 de noviembre – Fil 3, 3-8; Sal 104, 2-7; Lc 15, 

1-10 

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

Vie. 9 de noviembre – Ez 40, 1b.3a; 47, 1-2.8-9.12; 

Sal 45, 2-3.5-6.8-9; Jn 2, 13-22 

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

Sab. 10 de noviembre – Fil 4, 10-19; Sal 111, 1-2.5-

6.8a.9; Lc 16, 9-15 

Secretaria: 17 hs.  

Santa Misa 18 hs. 

Dom. 11 de noviembre – 1 Rey 17, 8-16; Sal 145, 6c-

10; Heb 9, 24-28; Mc 12, 38-44 

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

Adoración al Santísimo Sacramento. 18 hs. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

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

No hay dos tipos de amor, uno para Dios y 
otro para el prójimo, sino que con el 
mismo amor amamos a Dios y a los 
hombres. Dios no quiere ser amado, como 
si fuera un ser absoluto y solitario 

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. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. 

Yo te amo, Señor, mi fuerza, Señor, mi Roca, mi fortaleza y mi libertador. R. 

Mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor, que es 
digno de alabanza y quedé a salvo de mis enemigos. R. 

¡Viva el Señor! ¡Bendita sea mi Roca! ¡Glorificado sea el Dios de mi salvación, El concede grandes victorias 
a su rey y trata con fidelidad a su Ungido. R.  

 

 Salmo Responsorial                                                               Sal 17, 2-4. 47.51ab 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.  

“Al final de nuestras vidas, no seremos juzga-

dos por cuantos diplomas hemos recibido, 

cuanto dinero hemos conseguido o cuantas 

cosas grandes hemos hecho. Seremos juzga-

dos por: “Yo tuve hambre y me diste de co-

mer, estuve desnudo y me vestiste. 

¡Que Nuestro Señor que premie con creces 

tanto bien!” 

Continuemos colaborando con generosidad que los 
beneficiarios de estas acciones lo agradecen semanal-
mente 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 12, 28b-34 
PPeerreeggrriinnaacciióónn  22001199  ––  RReeiinnaa  ddee  llaa  PPaazz  

Visitando: Norte de Italia con lagos, Eslovenia, 

Croacia, Bosnia y Herzegovina, Roma, Sicilia. 

Salida: octubre 2019 

Informes: 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: En la antigua Alianza los sacerdotes tuvieron que ser muchos, porque la muerte les impedía per-
manecer; pero Jesús, como permanece para siempre, posee un sacerdocio inmutable. De ahí que Él puede 
salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para inter-
ceder por ellos. 
Él es el Sumo Sacerdote que necesitábamos: santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y 
elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios 
cada día, primero por sus pecados, y después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofre-
ciéndose a sí mismo. La Ley, en efecto, establece como sumos sacerdotes a hombres débiles; en cambio, la 
palabra del juramento -que es posterior a la Ley- establece a un Hijo que llegó a ser perfecto para siempre. 
 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

Segunda Lectura                                                                                                             Hb 7, 23-28 

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 
 
Un escriba se acercó y le preguntó: «¿Cuál es el primero de los mandamientos?» 
Jesús respondió: «El primero es: "Escucha, Israel: el Señor nuestro Dios es el 
único Señor; y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu 
alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas". El segundo es: "Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo". No hay otro mandamiento más grande que estos». 
El escriba le dijo: «Muy bien, Maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios 
y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteli-
gencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que 
todos los holocaustos y todos los sacrificios». 
Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: «Tú no estás 
lejos del Reino de Dios». 
Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas 
 

Palabra del Señor. 

A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  

 
Caritas Diocesana hace peregrinar por las Caritas Parroquiales las imágenes de la Virgen de Lujan y del 

Santo Cura Brochero. Las mismas llegarán a nuestra parroquia el día miércoles 14 de noviembre, en 

horas de la tarde y permanecerán hasta la finalización de la misa de 19:30 hs del jueves 15. 
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