
Lun. 10 de junio – María, Madre de la Iglesia– Gen 3, 

9-15.20 o bien Hch 1, 12-14; Sal Jd 13, 18bcde-19; Jn 

19, 25-27 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 11 de junio – Hch 11, 21b-26—13, 1-3; Sal 97, 1-6; 

Mt 10, 7-13 

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

Mie. 12 de junio – 2Cor 3, 4-11; Sal 98, 5-9; Mt 5, 17-19 

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

Jue. 13 de junio – 2Cor 3, 15—4, 1.3-6; Sal 84, 

9ab.10-14; Mt 5, 20-26 

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

Vie. 14 de junio – 2Cor 4, 7-15; Sal 115, 10-11.15-18; 

Mt 5, 27-32 

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

Sab. 15 de junio – 2Cor 5, 14-21; Sal 102, 1-4.8-9.11-

12; Mt 5, 33-37 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 18 hs.  

Dom. 16 de junio - La Santísima Trinidad – Prov 8, 

22-31; 8, 4-9; Rom 5, 1-5 ; Jn 16, 12-15  

Santa Misa 11 y 19:30 hs.  
 

Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz.  Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus 
dones, ven a darnos tu luz.  Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los 
hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza de las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con 
tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada 
que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas. Suaviza nuestra 
dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles, que confían en 
Ti, tus siete dones sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. 

 
 

            

 
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 103, 1ab. 24ac. 29b-31. 34 

R. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. 

Bendice al Señor, alma mía: ¡Señor, Dios mío, qué grande eres! ¡Qué variadas son tus obras, Señor! la tierra está 
llena de tus criaturas! R. 

Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados, y renuevas la superficie de la 
tierra. R. 

¡Gloria al Señor para siempre, alégrese el Señor por sus obras! que mi canto le sea agradable, y yo me alegraré 
en el Señor. R. 
 

 
 Segunda Lectura                                                                                                  Rom 8, 8-17 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Roma 
 
Hermanos: Los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por 
la carne sino por el espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no 
puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, 
el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquél que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó 
a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. 
Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne, para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la 
carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Todos los 
que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para 
volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios «Abbá», es decir, «Padre». 
El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Si somos hijos, también 
somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. 
 
Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

 

 

 Evangelio                                                                                               Jn 14, 15-16. 23b-26 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan   
 
Durante la Última Cena, Jesús dijo a sus discípulos: Si ustedes me aman, 
cumplirán mis mandamientos. Y Yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito 
para que esté siempre con ustedes. 
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. 
 

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 
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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 

Pentecostés no es tiempo de ignorancia ni de sufrida 
soledad. Sólo porque Jesús se haya ausentado, no han de 
desaparecer su recuerdo ni sus enseñanzas. Y para ello 
contamos con el “otro” Defensor, el Espíritu que Jesús nos 
conseguirá del Padre.   

Catequesis de adultos - encuentros: Mie.  20 hs. 

Agenda Pastoral Noticias Parroquiales 

23ª Marcha de los Niños por el Papa - “LLaa  SSaannttiiddaadd  ddeejjaa  mmaarrccaa  eenn  eell  MMuunnddoo” 

Vamos todos a rezar por Francisco el día SÁBADO  29 de junio 

Los niños y adolescentes de nuestra parroquia participaran de esta marcha… si 

querés acompañarnos no lo dudes… te esperamos… nos reuniremos a las 14 hs en 

la Plaza 25 de Mayo (Cordoba 700) 

 

17 hs. Santa Misa. 18 hs. Finaliza.  

Se recibirá yerba y alimentos no 

perecederos para el Seminario San 

Carlos Borromeo y La Olla Popular 

 Secuencia 
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