
Lun. 20 de mayo – Hch 14, 5-18; Sal 113B, 1-4.15-16; Jn 

14, 21-26 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 21 de mayo – Hch 14, 19-28; Sal 144, 10-13ab.21; 

Jn 14, 27-31a 

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

Mie. 22 de mayo – Hch 15, 1-6; Sal 121, 1-5; Jn 15, 1-8 

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

Jue. 23 de mayo – Hch 15, 7-21; Sal 95, 1-3.10; Jn 15, 9-11 

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

Vie. 24 de mayo – Hch 15, 22-31; Sal 56, 8-12; Jn 15, 

12-17 

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

Sab. 25 de mayo – Hch 16, 1-10; Sal 99, 1b-3.5; Jn 15, 

18-21 

Secretaria: 17 hs.  
Santa Misa: 18 hs. Con bendición de embarazadas. 

Dom. 26 de mayo – Hch 15, 1-2.22-29; Sal 66, 2-3.5-6.8; 

Ap 21, 10-14.22-23; Jn 14, 23-29 

Santa Misa 11 y 19:30 hs 
 

            

 
CÁRITAS SAN MIGUEL: ”Vengan ustedes, los que han 

sido bendecidos por mi Padre; reciban el reino que está 

preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo… 

Pues tenía hambre, y ustedes me dieron de comer… 

¿Cuándo te vimos con hambre, y te dimos de comer?... Les 

aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos 

hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron…” 
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; Cuadrados tejidos de 20 x 20 
cm. punto “santa Clara”. Si necesitas lana o agujas 
comunicate con: Mari: 155-717836 

Grupo SCOUT: informa que para 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, al teléfono 0341-152-712141 
Se retiran, en la parroquia, el sábado 25 a partir 
de las 16 hs. y hasta las 19:30 hs.  

 

Salmo Responsorial                                                                                                             Sal 144, 8-13a 

R. Bendeciré tu Nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. 

El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia; el Señor es bueno con todos y 

tiene compasión de todas sus criaturas. R. 

Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan; que anuncien la gloria de tu reino y proclamen 

tu poder. R. 

Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino: tu reino es un reino eterno, y tu 

dominio permanece para siempre. R. 

  Segunda Lectura                                                                                                   Ap 21, 1-5a 

Lectura del libro del Apocalipsis  
 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar 

ya no existe más. Vi la Ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida 

como una novia preparada para recibir a su esposo. 

Y oí una voz potente que decía desde el trono: «Esta es la carpa de Dios entre los hombres: Él habitará con ellos, 

ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos. Él secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni 

pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó». 

Y el que estaba sentado en el trono dijo: «Yo hago nuevas todas las cosas».  
 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

 

 
 Evangelio                                                                                                 Jn 13, 31-33a. 34-35   

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan   

 

Durante la Última Cena, después que Judas salió, Jesús dijo: 

«Ahora el Hijo del hombre ha sido glorificado y Dios ha sido 

glorificado en Él. Si Dios ha sido glorificado en Él, también lo 

glorificará en sí mismo, y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no 

estaré mucho tiempo con ustedes.  

Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. 

Así como Yo los he amado, ámense también ustedes los unos a 

los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis 

discípulos: en el amor que se tengan los unos a los otros». 

 

Palabra del Señor. 

A. Gloria a Ti, Señor Jesús. 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 
Parece que Jesús ya sabía que nos íbamos a pelear 
bastante, hoy Él sigue diciendo a su Iglesia que nos 
amemos, que no nos dividamos. La tarea es amar a nuestro 
hermano como es, porque Jesús te ama como sos.  

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

 

Agenda Pastoral Noticias Parroquiales 

Gravida te invita a conocer su lema 2019  

Gravida es un Servicio Voluntario de Ayuda a la Vida Naciente y 

a la Maternidad que cuida de la vida del bebé por nacer 
ofreciendo acompañamiento y orientación a la embarazada en 
dificultad y de este modo evitar el aborto. 
Te invitamos a la Misa con bendición de embarazadas el sábado 25 de mayo a las 18 hs.   

COLECTA ANUAL DE CARITAS – 8 y 9 de junio -  “CCoommppaarrttiirr  ttrraannssffoorrmmaa  vviiddaass” 
“En una realidad que nos golpea y nos duele por su pobreza 
creciente, no queremos perder la esperanza de salir adelante, 
asumiendo el desafío de pasar de la cultura de la voracidad y el 
descarte, a la cultura del cuidado de toda vida y de nuestra Casa 
Común, de la fraternidad y de la hospitalidad”.  

Tu vida se enriquece cuando te das y cuando das tu contribución económica, 
haciéndote así más generoso, más humano y poniéndote en el lugar del 
que más necesita. Y en ese compartir, se transforma también la vida de la 
persona pobre que es socorrida con alimentos, remedios, compañía, servicios,  
educación, un techo que cobija, una cama para dormir, un emprendimiento solidario, un programa para recuperación 
de personas adictas, etc. Esta colecta se divide en tres partes iguales; cada tercera parte queda en Caritas 
parroquial, en Caritas diocesana y en Caritas Nacional. Con lo recaudado se financian proyectos de Educación, 
Economía Social, Primera Infancia, Adicciones, Emergencias y otros servicios; destinados a niños, jóvenes, familias y 
ancianos de todo el país. Unámonos en este precioso gesto: LA COLECTA ANUAL DE CARITAS. ¡MUCHAS 
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