
Lun. 25 de marzo - La Anunciación del Señor – Is 

7, 10-14 – 8, 10; Sal 39, 7-11; Hb 10, 4-10; Lc 1, 26-38 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 26 de marzo - Dn 3 25-26.34-43; Sal 24, 4-5a.6-

9; Mt 18, 21-35  

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs  
Rezo del Via Crucis 18:30 hs 

Mie. 27 de marzo – Deu 4, 1.5-9; Sal 147, 12-13.15-

16.19-20; Mt  5, 17-19  

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

Jue. 28 de marzo – Jr 7, 23-28; 94, 1-2.6-9; Lc 11, 

14-23 

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

Vie. 29 de marzo –Os 14, 2-10; Sal 80, 6c-11ab.14.17; 

mc 12, 28b-34 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs  
Rezo del Via Crucis 18:30 hs 
Reunión Consejo Pastoral Parroquial. 20 hs 

Sab. 30 de marzo – Os 6, 1-6; Sal 50, 3-4.18-21ab; Lc 

18, 9-14 

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

Dom. 31 de marzo – Jos 4, 19—5, 10-12; Sal 33, 2-7; 

2Cor 5, 17-21; Lc 15, 1-3.11-32 

Santa Misa 11 y 19:30 hs 

 

 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Ca sa  BU REU  Hogar y Obra 
Av. Pte. Perón 3447 –Rosario  

Tel. 4321438 / 4316376 
www.bureusa.com.ar 

ventas@bureusa.com.ar 

Bebidas, Bombones,  

Golosinas, Vinos Finos. 

Por Mayor & Menor 
Santa Fe 2852 – 4399179 - www.garcia-hnossrl.com.ar 

 Marcelo Ponce 

Odontólogo  
 Mat. 3416/02 

Adultos - Niños 

9 de Julio 3240 y Castellanos 1518 4705483 
 

"Jesucristo también puede romper los es-

quemas aburridos en los cuales pretende-

mos encerrarlo y nos sorprende con su 

constante creatividad divina"-EG 11 

Catequesis de adultos 

R. El Señor es bondadoso y compasivo. 

Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo Nombre; bendice al Señor, alma mía, y nunca 
olvides sus beneficios. R. 

Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias; rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de 
ternura. R. 

El Señor hace obras de justicia y otorga el derecho a los oprimidos; Él mostró sus caminos a Moisés y sus 
proezas al pueblo de Israel. R.  

El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia; cuanto se alza el cielo sobre 
la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. R.  
 

 Salmo Responsoria l                                                               Sal 102, 1-4. 6-8. 11 Agenda Pastoral 
 CÁRITAS SAN MIGUEL: agradece a la Comunidad la 

colaboración que recibe semanalmente en ropa, alimen-
tos y calzado, como así también las donaciones en efecti-
vo y solicita que 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. 

Te invitamos a participar activamente de la 
 
 

que se realizará el sábado 13 de abril 
 a partir de las 09 hs 

¡Tu compra nos ayuda a ayudar! 

GRUPO SCOUT SAN MIGUEL ARCÁNGEL : informa 
el nuevo comienzo de actividades el día 06 de abril de 
15 a 18 hs. e invitan a acercarse para descubrir este 
hermoso mundo... 
Los días 16, 23 y 30 de marzo de 15 a 18hs. el Comité 
de Grupo estará disponible para poder realizar la ins-
cripción correspondiente...A partir de los 5 años de 
edad... los estamos esperando. 
ACCIÓN CATÓLICA SAN MIGUEL ARCÁNGEL : 
comunica el inicio de sus ACTIVIDADES:  
 Área Adultos: 1° y 3° viernes de cada mes - 19 a 21 hs.  
 Área Jóvenes (desde los 18 años): 2° y 4° sábado de 

cada mes – 19:30 a 21 hs. Comienzan 23 de marzo  
 Pre-juveniles (nivel escuela secundaria): todos los 

sábados de 17:30 a 19:30 hs. Comienzan 30 de marzo 
 Área Aspirantes (nivel escuela primaria): todos los 

sábados de 10:30 a 12.30 hs. Comienzan el 27 de abril. 
Además invita a colaborar adquiriendo el 
“Bono contribución – Cuaresma 2019” Serie 
30 que sorteará el 13 de abril por lotería de la 
Ciudad (ex nacional). Pueden adquirirlos a la 
salida del templo o en Secretaria Parroquial. 

• 1er Premio Huevo de Pascua de 1 kg. 
• 2do Premio Huevo de Pascua de ½ ks. 

Not ic ias Parroquia les 

 Evange lio                                                                                          Lc 13, 1-9 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto 
 
Hermanos: No deben ignorar, hermanos, que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atra-
vesaron el mar; y para todos, la marcha bajo la nube y el paso del mar, fue un bautismo que los unió a Moi-
sés. También todos comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual. En efecto, bebían el 
agua de una roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. A pesar de esto, muy pocos de ellos 
fueron agradables a Dios, porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto aconteció simbóli-
camente para ejemplo nuestro, a fin de que no nos dejemos arrastrar por los malos deseos, como lo hicieron 
nuestros padres. No nos rebelemos contra Dios, como algunos de ellos, por lo cual murieron víctimas del 
Ángel exterminador. Todo esto les sucedió simbólicamente, y está escrito para que nos sirva de lección a los 
que vivimos en el tiempo final. Por eso, el que se cree muy seguro, ¡cuídese de no caer! 
 
Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

Segunda  Lectura                                                                                                 1Cor 10, 1-6. 10-12 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 
 
En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos, cuya 
sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió: 
«¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les ase-
guro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las dieciocho 
personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé, eran más culpables que los demás habitantes de 
Jerusalén? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera». 
Les dijo también esta parábola: «Un hombre tenía 
una higuera plantada en su viña. Fue a buscar 
frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: 
"Hace tres años que vengo a buscar frutos en 
esta higuera y no los encuentro. Córtala, ¿para 
qué malgastar la tierra?" 
Pero él respondió: "Señor, déjala todavía este 
año; yo removeré la tierra alrededor de ella y la 
abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelan-
te. Si no, la cortarás». 
 

Palabra del Señor. 

A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  

Talleres San Pantaleón 

• Manualidades: Martes de 15:30 a 17:30 hs 
• Italiano: Miércoles de 16 a 17:30 hs. 
• Folclore: Jueves de 18 a 19 hs. 
• Kinesiología “Mente y Cuerpo en Movimiento”: 
Viernes 15:30 a 16:45 hs 

Los talleres comienzan el martes 12/03. La entrada 
es por calle Rioja 3174 - 0341 437-0336 
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