
Lun. 6 de mayo – Hch 6, 8-15; Sal 118, 23-24.26-

27.29-30; Jn 6, 22-29 

Atención Caritas. 9 hs. 
Mar. 7 de mayo –Hch 7, 51—8,1a; Sal 30, 3cd-4.6-

7b.8a.17.21ab; Jn 6, 30-35 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs  
Mie. 8 de mayo – Nuestra Sra. del Lujan – Hch 1,12-

14—2,1-4 o Is 35, 1-6a.10; Sal Lc 1, 46-55; Ef 1,3-14; 

Jn 19, 25-27 

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

Jue. 9 de mayo – Hch 8, 26-40; Sal 65, 8-9.16-17.20; 

Jn 6, 44-51 

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

Vie. 10 de mayo –Hch 9, 1-20; Sal 116, 1-2; Jn 6, 51-59 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs  
Entrega de la Nueva Alianza a 3er grado Colegio 
Parroquial. 20:15 hs. 

Sab. 11 de mayo – Hch 11, 1-18; Sal 115, 12-17; Jn 6, 

60-69 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 18hs.  

Dom. 12 de mayo – Hch 13, 14.43-52; Sal 99, 1b.3.5; Ap 

7, 9.14b-17; Jn 10, 27-30 

Santa Misa 11 y 19:30 hs 
Bendición de Biblias para niños y jóvenes de 
Catequesis Parroquial. 11 hs 

 

            

 

Salm o Re sponsoria l                                                                                             Sal 29, 2. 4-6. 11-12a.13b 
R. Yo te glorifico, Señor, porque Tú me libraste. 

Yo te glorifico, Señor, porque Tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me 
levantaste del Abismo y me hiciste revivir, cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. R. 

Canten al Señor, sus fieles; den gracias a su santo Nombre, porque su enojo dura un instante, y su bondad, toda 
la vida: si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. R. 

«Escucha, Señor, ten piedad de mí; ven a ayudarme, Señor». Tú convertiste mi lamento en júbilo. íSeñor, Dios 
mío, te daré gracias eternamente! R. 
  Se gunda  Lec tura                                                                                                   Ap  5, 11-14 
Lectura del libro del Apocalipsis  
 
Yo, Juan, oí la voz de una multitud de Ángeles que estaban alrededor del trono, de los Seres Vivientes y de los 
Ancianos. Su número se contaba por miles y millones, y exclamaban con voz potente: «El Cordero que ha sido 
inmolado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza». 
También oí que todas las criaturas que están en el cielo, sobre la tierra, debajo de ella y en el mar, y todo lo que hay 
en ellos, decían: «Al que está sentado sobre el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder, por los siglos de 
los siglos». Los cuatro Seres Vivientes decían: «¡Amén!», y los Ancianos se postraron en actitud de adoración.  
 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

 

 
 Eva nge lio                                                                                                                Jn 21, 1-19 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan   
 
Jesús resucitado se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así: estaban juntos 
Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. 
Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «Vamos también nosotros». Salieron y subieron a la 
barca. Pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que 
era Él. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo para comer?» Ellos respondieron: «No». Él les dijo: «Tiren la red a la 
derecha de la barca y encontrarán». Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al 
que Jesús amaba dijo a Pedro: «¡Es el Señor!» Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo 
único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, 
porque estaban sólo a unos cien metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado 
sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar». Simón Pedro subió a 
la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes: eran ciento cincuenta y tres y, a pesar de ser tantos, la red no se 
rompió. Jesús les dijo: «Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque 
sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Ésta fue la tercera 
vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de 
Juan, ¿me amas más que estos?» Él le respondió: «Sí, Señor, Tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis 
corderos». Le volvió a decir por segunda vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Él le respondió: «Sí, Señor, sabes 
que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Le preguntó por tercera vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me 
quieres?» Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería, y le dijo: «Señor, Tú lo sabes todo; 
sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e 
ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos, y otro te atará y te llevará a donde no quieras».  
De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: «Sígueme». 
 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 
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Bebidas, Bombones,  
Golosinas, Vinos 

Finos. 
Por Mayor & Menor 

Santa Fe 2852 – 4399179 - www.garcia-hnossrl.com.ar 
La vida de la comunidad cristiana presenta una 
alternancia entre ‘dentro’ y ‘fuera’, entre vida en común 
y actividad misionera. La presencia de Jesús se requiere 
en ambas. Sin Él, ni la comunidad ni la misión funcionan. 

Catequesis de adultos. 
Nuestros encuentros: miércoles a las 20 hs.! 

Agenda Pastoral 
CÁRITAS SAN MIGUEL: Comunica que las 
donaciones en efectivo que recibimos periódicamente 
en forma anónima y las demás donaciones, nos 
permiten avanzar en la asistencia y promoción de las 
personas de escasos recursos de nuestro radio 
parroquial y de parroquias muy necesitadas de nuestro 
decanato. Informa también que todo lo recibido es 
entregado a personas que concurren los días lunes; y 
una vez por mes se entregan bolsones de alimentos a 
familias del radio parroquial. Además, se envían bolsas 
de ropa a las siguientes instituciones: Parroquias: 
*María Madre de la Civilización y el Amor, *San Juan 
María Vianney, *Nuestra Señora de la Consolación; 
Ropa Solidaria de Formosa; Escuela Santa Clara 
(Donación en efectivo, para ayudar a superar la difícil 
situación por los reiterados robos que ha sufrido la 
escuela, etc.) 

“Hay mayor felicidad en dar que en recibir” Hch. 20,35 

ACA SAN MIGUEL ARCÁNGEL: Acción Católica 
Parroquial quiere agradecer a toda la comunidad el 
acompañamiento recibido con la venta de la rifa de 
los huevos de Pascua. Los números beneficiados 
fueron 808 y 077. Ambos quedaron vacantes por no 
venderse. La suma recaudada es de $ 8170 y se 
destinara a Retiros durante el año. Muchas gracias. 
GRUPO DE ORACIÓN “ROSARIOS A MARIA”: 
invita el domingo 5 de mayo a la misa de 11 hs en 
acción de gracias por los 25 años ininterrumpidos del 
rezo mensual a Nuestra Madre, rogándole salud y paz. 
También rezaremos por el descanso eterno de las 
integrantes que ya partieron a la Casa del Padre.  

Not ic ias Parroquia les 

Beatificación de Monseñor Enrique Angelelli, el padre Carlos de Dios Murias, el presbítero Gabriel 
Longueville y el laico Wenceslao Pedernera: “los mártires riojanos”. 

Los cuatro mártires riojanos asumieron en su vida la ‘búsqueda del Reino de Dios y su 
Justicia’ que expresaron en una opción preferencial por los más pobres. La vida y el 
martirio de estos seguidores de Jesús son la “alegría de todo el pueblo”. 
Sus vidas se alimentaron de la fuerza del Evangelio de Jesús para poder construir el 
Reino ya en este mundo. Ellos asumieron la complejidad histórica de su época y en 
ese camino encontraron la muerte. Hoy su testimonio e intercesión nos animan a ser 
‘Pueblo de Dios’ que camina en la búsqueda del Reino de Dios y su Justicia. 

“Con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio”.(Mons. Angelelli) 
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