
Lun. 3 de junio – Hch 19, 1-8; Sal 67, 2-5ac.6-7ab; Jn 16, 29-33 

Atención Caritas. 9 hs. 
Mar. 4 de junio – Hch 20, 17-27; Sal 67, 10-11.20-21; Jn 

17, 1-11a 

Secretaria: 17 hs. Uner. 18 hs. Santa Misa: 19:30 hs  
Mie. 5 de junio – Hch 20, 28-38; Sal 67, 29-30.33-36c; 

Jn 17, 1b.11b-19 

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

Jue. 6 de junio – Hch 22, 30—23, 6-11; Sal 15, 1-2.5a.7-11; 

Jn 17, 1b.20-26 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs 
Adoración al Santísimo. 18 hs.  

Vie. 7 de junio – Hch 25, 13b-21; Sal 102, 1-2.11-

12.19-20ab; Jn 21, 1.15-19 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs 
Adoración al Santísimo. 18 hs.  

Sab. 8 de junio – Hch 28, 16-20.30-31; Sal 10-4-5.7; Jn 21, 

19-25 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 18 hs.  
Vía Lucis a cargo de Catequesis Parroquial. 17 hs 
Adoración preparatoria de Pentecostés. 19:15 hs. 

Dom. 9 de junio – Pentecostés – Hch 2, 1-11; Sal 103, 

1ab.24ac.29b-31.34; 1Cor 12, 3b-7.12-13 o bien Rom 8, 8-

17 ; Jn 14, 15-16.23b-26 o bien 20, 19-23 

Santa Misa 11 y 19:30 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 46, 2-3. 6-9 

R. El Señor asciende entre aclamaciones. 

Aplaudan, todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría; porque el Señor, el Altísimo, es temible, es 
el soberano de toda la tierra. R. 

El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, 
canten a nuestro Rey. R. 

El Señor es el Rey de toda la tierra, cántenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones el Señor se 
sienta en su trono sagrado. R. 
  Segunda Lectura                                                                                                    Ef 1, 17-23 

Lectura de carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Éfeso 
 
Hermanos: Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y 
de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones, para que ustedes 
puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los 
santos, y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su 
fuerza. Éste es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo 
sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo Principado, Potestad, Poder y Dominación, y de 
cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. 
Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó, por encima de todo, Cabeza de la Iglesia, que es su Cuerpo 
y la Plenitud de Aquél que llena completamente todas las cosas. 
 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

 

 
 Evangelio                                                                                                             Lc 24, 46-53        

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas   
 
Jesús dijo a sus discípulos: «Así está escrito: el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al 
tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su Nombre debía predicarse a todas las naciones la 
conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Y Yo les enviaré lo que mi 
Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad, hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de 
lo alto». 
Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y, elevando sus manos, los bendijo. Mientras 
los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. 
Los discípulos, que se habían postrado delante de Él, volvieron a Jerusalén con gran alegría, y 
permanecían continuamente en el Templo alabando a Dios. 
 

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 

“Ustedes son testigos….” 
Ejercítate en “ver” con otros ojos lo que te acontece, para 

ir convirtiendo tu tristeza en gozo, tus limitaciones en 
esperanza y confianza, tu pecado en amor... 

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”.  

Dar enriquece nuestras vidas, nuestra contribución económica, nos hace 
más generosos, más humanos y nos pone en el lugar del que más 
necesita. Ese compartir, transforma las dos vidas, la nuestra y la de la persona 
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 
adicciones, etc.  
Con lo recaudado en esta colecta 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! 

Adoración Eucarística preparatoria de Pentecostés:  

“Con la fuerza del Espíritu alejamos el miedo” 

Desde el equipo de Liturgia deseamos invitar a todos para prepararnos y 
esperar juntos, como aquella primera comunidad de la Virgen María y los 
Apóstoles, al Espíritu Santo. La cita es el sábado 8 de junio a las 19:15 hs 
(al finalizar la misa de 18hs). Traer velas. No falten!!! 
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