
Lun. 13 de mayo – Hch 11,1-18; Sal 41,2-32-3; Jn 10,1-10 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 14 de mayo – Is 61,9-11; Sal 44,11-12; Rom 8,28-

30; Lc 11,27-28 

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

Mie. 15 de mayo – Hch 12,24-13; Sal 66,2-3.5; Jn 12, 

44-50 

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

Jue. 16 de mayo – Hch 13,13-25; Sal 88,2-3.21; Jn 

13,16-20 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs 
Reunión Pre-Bautismal. 20 hs.  

Vie. 17 de mayo – Hch 13,26-33; Sal 2,6-12a; Jn 14,1-6 

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

Sab. 18 de mayo – Hch 13,44-52; Sal 97,1-4; Jn 14,7-14 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 18hs.  

Dom. 19 de mayo – Hch 14,21b-27; Sal 144,8-13a; Ap 

21,1-5a; Jn  

Santa Misa 11 y 19:30 hs 
Bautismos. 12:30 hs. 

 

            

 
CÁRITAS SAN MIGUEL: Les dice “MMuucchhaass  ggrraacciiaass” 
a quienes acercan su ayuda en alimentos, ropa y dinero 
en efectivo, compartiendo de lo suyo con quienes 
menos o nada tienen. Continuemos colaborando con 
generosidad que los beneficiarios de estas acciones lo 
agradecen semanalmente y rezan por vuestras 
intenciones. 

“Al final de nuestras vidas, no seremos juzgados 

por cuantos diplomas hemos recibido, cuánto 

dinero hemos conseguido o cuantas cosas 

grandes hemos hecho. Seremos juzgados por: 

“Yo tuve hambre y me diste de comer, estuve 

desnudo y me vestiste. ¡Que Nuestro Señor que 

premie con creces tanto bien!” 

Grupo SCOUT: el 25 de mayo 
estarán vendiendo empanadas, las 
que pueden adquirirse tanto al horno 
como crudas. 
Valor: 1 docena $ 280 /  

Media Docena $ 150. 
Encargar con anticipación hasta el martes el 21 de 
mayo.  
Se retiran el sábado 25 a partir de las 16 hs. hasta 
las 19:30 hs.  

 

Salmo Responsorial                                                                                                             Sal 99, 1b-3. 5 

R. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. 

Aclame al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, lleguen hasta Él con cantos jubilosos. R. 

Reconozcan que el Señor es Dios: Él nos hizo y a él pertenecemos; somos su pueblo y ovejas de su rebaño. R. 

¡Qué bueno es el Señor! Su misericordia permanece para siempre, y su fidelidad por todas las generaciones R. 

 

 
 Segunda Lectura                                                                                              Ap 7, 9. 14b-17 

Lectura del libro del Apocalipsis  

 

Yo, Juan, vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, 

pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas; llevaban 

palmas en la mano. 

Y uno de los ancianos me dijo: «Estos son los que vienen de la gran tribulación; ellos han lavado sus vestiduras y 

las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto día y 

noche en su Templo. 

El que está sentado en el trono extenderá su carpa sobre ellos: nunca más padecerán hambre ni sed, ni serán 

agobiados por el sol o el calor. Porque el Cordero que está en medio del trono será su Pastor y los conducirá 

hacia los manantiales de agua viva. Y Dios secará toda lágrima de sus ojos».  

 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

 

 
 Evangelio                                                                                                             Jn 10, 27-30        

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan   

 

Jesús dijo: 

«Mis ovejas escuchan mi voz, Yo las conozco y 

ellas me siguen. Yo les doy Vida eterna: ellas no 

perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis 

manos. Mi Padre, que me las ha dado, es 

superior a todos y nadie puede arrebatar nada de 

las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una 

sola cosa». 

 

Palabra del Señor 

A. Te alabamos, Señor. 

 

Casa BUREU Hogar y Obra 
Av. Pte. Perón 3447 –Rosario  

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

ventas@bureusa.com.ar 

Marcelo Ponce 

  Odontólogo  
Mat. 3416/02 

Adultos - Niños 

9 de Julio 3240 y Castellanos 1518 4705483 

 

Bebidas, Bombones,  
Golosinas, Vinos 

Finos. 
Por Mayor & Menor 

Santa Fe 2852 – 4399179 - www.garcia-hnossrl.com.ar 
La llamada a seguir a Jesús es a la vez emocionante y 
desafiante. Para que se realice es necesario siempre 
entrar en una profunda amistad con el Señor para 
vivir de Él y para Él. (Papa Francisco) 

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

 

Agenda Pastoral Noticias Parroquiales 

La imagen peregrina de la Virgen de Fátima visitara San Miguel 
La imagen peregrina de la Virgen de Fátima partió desde la Capelinha de las 
Apariciones, en Portugal para visitarlas diócesis de la Argentina. Llegó a Buenos 
Aires este 2 de abril para comenzar la misión que lleva por lema “Tiempo de 

gracia y misericordia: Dar gracias por peregrinar en la Iglesia”. 
el Santo Padre Francisco nos dice: “Ustedes van a recibir a la Virgen de Fátima, la 
diócesis recibe a la Madre, que los viene a visitar, les viene a decir que los quiere, 
que los cuida. Recíbanla con cariño porque no viene sola, ella trae un gran regalo.  
Toda su vida fue regalar algo, posibilitar algo. Trae a Jesús. Es Madre de Jesús…   
Y como toda madre, junta, arregla, se mete en la vida de cada uno de nosotros para llevarnos a Jesús… 
Recíbanla bien, háganle fiesta, que es la Madre”.  
 
El próximo 24 de julio esta imagen estará visitando Nuestra Parroquia… preparémonos para su llegada... 
ofrezcámosle el mejor regalo: Rosarios a María… 
 

12 de mayo: Colecta para el Seminario “San Carlos Borromeo” 

El Seminario es el corazón de la arquidiócesis pues es ahí donde se forman los futuros pastores del 
Pueblo de Dios. Localizado en la ciudad de Capitán Bermúdez, a 34 km de la ciudad de Rosario, es 
Casa de formación de los futuros pastores de las Iglesias de Rosario San Nicolás y Venado Tuerto. 
Mediante el estudio, la oración y la vida comunitaria, estos jóvenes que transcurren los años en la 
presencia del Señor responden a la llamada que Él mismo les hizo. 
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