
Lun. 17 de junio – 2Cor 6,1-10; Sal 97,1-4; Mt 5,38-42 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 18 de junio – 2Cor 8,1-9; Sal 145,2.5-9a; Mt 5,43-48 

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

Mie. 19 de junio – 2Cor 9,6-11; Sal 11,1-4.9; Mt 6,1-

6.16-18 

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

Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs.  

Jue. 20 de junio – 2Cor 11,1-11; Sal 110,1-4.7-8; Mt 6,7-15 

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

Vie. 21 de junio – 2Cor 11,18.21b-30; Sal 33,2-7; Mt 

6,19-23 

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

Sab. 22 de junio – 2Cor 12,1-10; Sal 33,8-13; Mt 6,24-34 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 18 hs.  

Celebración Arquidiocesana Corpus Christi: 15 hs. 

Dom. 23 de junio – Santísimo Cuerpo y Sangre de 

Cristo – Gn14,18-20; Salmo 109,1-4;1 Cor 11,23-26;  

Lc 9,11b-17 

Santa Misa 11 y 19:30 hs. 
Institución de los Ministros Extraordinarios de la Comunión 
Parroquial. Misa 19:30 hs. 

  

 

            

 CÁRITAS SAN MIGUEL:  
 

Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a 
toda la comunidad por la generosa colaboración recibida 
en esta nueva edición de la Colecta Anual de CÁRITAS.   

COMPARTIR TRASFORMA VIDAS 
Continuemos con nuestro esfuerzo y compromiso 

para llegar a nuestros hermanos más necesitados 
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 8, 4-9 

R. ¡Señor, nuestro Dios, que admirable es tu Nombre en toda la tierra! 

Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado: ¿qué es el hombre para que pienses en 

él, el ser humano para que lo cuides? R. 

Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor; le diste dominio sobre la obra de tus 

manos, todo lo pusiste bajo sus pies. R. 

Todos los rebaños y ganados, y hasta los animales salvajes; las aves del cielo, los peces del mar y cuanto surca 

los senderos de las aguas. R. 

  Segunda Lectura                                                                                                    Rom 5, 1-5 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Roma 

 

Hermanos: Justificados, entonces, por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por 

él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por él nos gloriamos en la 

esperanza de la gloria de Dios. 

Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la 

constancia; la constancia, la virtud probada; la virtud probada, la esperanza. 

Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el 

Espíritu Santo, que nos ha sido dado 

 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

  Evangelio                                                                                                              Jn 16, 12-15 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan   

 

Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos: «Todavía tengo 

muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender 

ahora. Cuando venga el Espíritu de la Verdad, Él los introducirá en 

toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que 

ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, 

porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. 

Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo: Recibirá de lo 

mío y se lo anunciará a ustedes». 

 

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 

Sorprendámonos de tener un Dios que, por estar cerca 
nuestro, se las ha ingeniado para ser tres personas 
diferentes en su actuación, pero únicas en su amor. ¿Quién, 
si no nosotros, puede presumir de un Dios que tanto nos 
ama?    

Catequesis de adultos - Encuentros: Mie. 20 hs. 

Agenda Pastoral Noticias Parroquiales 

Celebración Arquidiocesana de la  

SSoolleemmnniiddaadd  ddeell  SSaannttííssiimmoo  CCuueerrppoo  yy  SSaannggrree  ddee  CCrriissttoo  22001199  

Sábado 22 de junio - 15 hs. 

 Salón Metropolitano – Alto Rosario 

 

 

 

 

 

Líneas de Colectivos: 102(rojo), 110, 113, 129, 153 (negro y rojo), 35/9 (verde) 

En la Santa Misa del domingo 23 de junio a las 19:30 hs. participaremos de la Institución de los Ministros 
Extraordinarios de la Comunión de nuestra Parroquia. Este es un ministerio laical contemplado en la Iglesia 
Católica (Canon 230), y para el cual se requiere de la debida formación, conciencia y generosidad. Ellos acercan la 
comunión a miembros de nuestra comunidad que se encuentran enfermos, en geriátricos, y colaboran en las misas.  

 

Oración a San Miguel: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y 
asechanzas del demonio; que Dios humille su soberbia. Y tu Príncipe de la Milicia Celeste, arroja al infierno a 
Satanás y demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. 
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