
Lun. 27 de mayo –  Hch 16, 11-15; Sal149, 1,6a.9b; Jn 15, 

26—16,4 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 28 de mayo – Hch 16, 22-34; Sal 137. 1-3. 7c-8; Jn 

16, 5-11 

Secretaria: 17 hs. Uner. 18 hs. Santa Misa: 19:30 hs  

Mie. 29 de mayo – Hch 17, 15.22—18.1; Sal 148, 1-2. 

11-14; Jn 16, 12-15 

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

Jue. 30 de mayo – Hch 18, 1-8; Sal 97, 1-4; Jn 16, 16, 20 

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

Vie. 31 de mayo - La Visitación de Santa María 

Virgen – Sof 3, 14-18 o bien Rom 12, 9. 16-20; Sal Is 

12, 2-3.4b- 6; Lc 1, 39-56 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs  
Reunión Consejo Pastoral Parroquial. 20 hs. 

Sab. 1 de junio – Hch 18, 23-28; Sal 46, 2-3. 8-10; Jn 16, 

23b-28 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 18 hs.  

Dom. 2 de junio – La Ascensión del Señor – Hch 1, 1-

11; Sal 46, 2-3. 6-9; Heb 9, 24-28. 10. 18-23 o bien Ef 1, 17-

23 ; Lc 24, 46-53 

Santa Misa 11 y 19:30 hs. Adoración al Santísimo. 10 hs.
  
Bautismos. 12:30 hs 

            

 
CÁRITAS SAN MIGUEL: ”Te invita a participar de la 
Colecta Anual 2019, que se realizará el  

sábado 8 y domingo 9 de junio 
El lema de este año es: 

COMPARTIR TRASFORMA VIDAS 
Renovemos nuestro compromiso y colaboremos con 
la Colecta Anual de Cáritas para brindar una ayuda 
concreta y efectiva a tantos hermanos que anhelan 
una vida más digna con oportunidades de inclusión en 
nuestra sociedad. 

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 

MINISTERIO DE MÚSICA: informa que ha lanzado a 

la venta el “Bono Contribución pro Confección de 

Nuevos Cancioneros”, y agradecen anticipadamente 

la colaboración de toda la comunidad. Serie 50.  

 1er premio: 

Orden de compra $5.000 

 2do premio:  

Orden de compra $ 3.000. 

Sortea el 24/08/19 Lotería de la 

Ciudad Nocturna - Ex-Nacional 

 

Salmo Responsorial                                                                                                          Sal 66, 2-3. 5-6. 8 

R. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. 

El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su 

dominio, y su victoria entre las naciones. R. 

Que todos los pueblos te den gracias. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con 

justicia y guías a las naciones de la tierra. R. 

¡Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias! Que Dios nos bendiga, y lo teman 

todos los confines de la tierra. R. 
  Segunda Lectura                                                                                         Ap 21, 10-14. 22-23 

Lectura del libro del Apocalipsis  

 

El Angel me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura, y me mostró la Ciudad santa, Jerusalén, que 

descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las 

perlas, como una piedra de jaspe cristalino. Estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía doce 

puertas: sobre ellas había doce ángeles y estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel. Tres puertas 

miraban al este, otras tres al norte, tres al sur, y tres al oeste. La muralla de la Ciudad se asentaba sobre doce 

cimientos, y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los doce Apóstoles del Cordero. 

No vi ningún templo en la Ciudad, porque su Templo es el Señor Dios todopoderoso y el Cordero. Y la Ciudad no 

necesita la luz del sol ni de la luna, ya que la gloria de Dios la ilumina, y su lámpara es el Cordero.  

 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

 

 
 Evangelio                                                                                                             Jn 14, 23-29        

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan   

 

Durante la Ultima Cena, Jesús dijo a sus discípulos: «El que me ama 

será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará; iremos a él y 

habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La 

palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. 

Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el 

Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi Nombre, les 

enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. 

Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. ¡No se 

inquieten ni teman! Me han oído decir: "Me voy y volveré a ustedes". 

Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el 

Padre es más grande que Yo. Les he dicho esto antes que suceda, 

para que cuando se cumpla, ustedes crean». 

 

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 

“LLaa  ppaazz  lleess   ddeejjoo,,  mmii   ppaazz  lleess  ddooyy” 
Emprende una acción de paz, en primer lugar, en tu 

familia, con tus amistades, con esas personas alejadas 
con las que te separan “guerras” que impiden la paz. 

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

 

Agenda Pastoral Noticias Parroquiales 

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:¡MUCHAS GRACIAS! 

El Espíritu Santo, y nosotros mismos, hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables, 

a saber: que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin 

desangrar y de las uniones ilegales. Harán bien en cumplir todo esto. Adiós.». 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 
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