
Lun. 8 de abril – Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 
22,1-6; Jn 8, 12-20 
Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 9 de abril – Num 21, 4-9; Sal 101, 2-3.16-21; Jn 
8, 21-30 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs  
Rezo del Via Crucis 18:30 hs 

Mie. 10 de abril – Dn 3, 1.4.5b-6.8.12.14-20.24-25.28; 
Sal Dn 3,52-56; Jn 8, 31-42 

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

Jue. 11 de abril – Gn 17, 1-9; Sal  17, 2-7; Jn 10, 31-42 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs  
Vie. 12 de abril –Jr 20, 10-13; Sal 33,17-21.23; Jn 7, 

1-2.10.14.25-30 

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

Sab. 13 de abril – Eze 37, 21-28; Sal  Jr 31, 10-12ab.13; Jn 
11,45-57 

Secretaria: 18 hs. Santa Misa: 19:30 hs.  
Dom. 14 de abril  - Domingo de Ramos de la Pasión 

del Señor – Is 50, 4,7; Sal 21, 8-9.17-18a.19-20.23-
24; Flp 2, 6-11; Lc 2, 7.14—23-56 

Santa Misa 11 y 19:30 hs.  
Adoración del Santimo:18 hs. 

 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Casa BUREU 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 
 

Hoy el Evangelio nos propone un desafío, una invita-
ción a cambiar a fondo nuestras actitudes. Y ese cam-
bio puede ser, imitar la misericordia de Jesús, un cam-
bio de actitud al cual el Señor nos llama a todos.                            
Catequesis de adultos 

¡Te esperamos: los miércoles a las  20 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 nuestros 
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 cosecharán 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: agradece la colaboración que 

recibe semanalmente y solicita que continuemos colaboran-
do para contribuir 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 
 
 

el sábado 13 de abril  a partir de las 09 hs 
¡Tu compra nos ayuda a ayudar! 

ACA SAN MIGUEL ARCÁNGEL: 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 contribu-
ción – 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. 

EFASAM – INVITACIÓN PARA MATRIMONIOS: para 
participar del Encuentro para reflexionar en pareja so-
bre la Cuaresma guiados por el P. Guillermo. Vale la 
pena tomarse un respiro en la vida cotidiana y prepa-
rarse para celebrar la Pascua y que mejor manera que 
hacerlo de a dos. Los esperan el viernes 12 de abril de 
20 a 21:30 hs. agéndenlo!!!! 

 

Noticias Parroquiales 

 Evangelio                                                                                          Jn 8, 1-11 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Filipos 
 
Hermanos: Todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi 
Señor. Por Él, he sacrificado todas las cosas, a las que considero como desperdicio, con tal de ganar a Cristo 
y estar unido a Él, no con mi propia justicia -la que procede de la Ley- sino con aquella que nace de la fe en 
Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Así podré conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección 
y participar de sus sufrimientos, hasta hacerme semejante a Él en la muerte, a fin de llegar, si es posible, a la 
resurrección de entre los muertos. Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, 
pero sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. 
Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado. Digo solamente esto: olvidándome del camino recorrido, me 
lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta, para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me 
ha hecho en Cristo Jesús. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

Segunda Lectura                                                                                                                Fil 3, 8-14 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 
 
Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al Templo, y todo el pueblo acudía a Él. Entonces se sentó y 
comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio 
y, poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulte-
rio. Moisés, en la Ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Y Tú, ¿qué dices?» 
Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo.  
Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo 
con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: 
«Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la 
primera piedra». E inclinándose nuevamente, siguió escri-
biendo en el suelo.  
Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, 
comenzando por los más ancianos. 
Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí, e 
incorporándose, le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus 
acusadores? ¿Nadie te ha condenado?» 
Ella le respondió: «Nadie, Señor». 
«Yo tampoco te condeno - le dijo Jesús -. Vete, no peques 
más en adelante». 
 
Palabra del Señor. 
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  

 

CCAAMMBBIIOO  DDEE  HHOORRAARRIIOO  DDEE  MMIISSAASS  
Desde  PPAASSCCUUAA hasta AADDVVIIEENNTTOO  ((IInnvviieerrnnoo)) 

Sábados: a partir del sábado 27 de abril 18 hs. 
Domingos: 11 y 19:30 hs. 
Martes a viernes: 19:30 hs 

Secretaria Parroquial:  
de martes a viernes de 17 a 19:30 hs 

Gesto Misionero para el Domingo de Ramos:  
El equipo de Liturgia invita a la Comunidad a que, de 
sus ramos bendecidos, compartan una ramita con 
alguna persona que no ha podido participar de la Ce-
lebración para así alcanzarles un signo de Jesús que 
muere y resucita por Todos…. 


