
Lun. 24 de junio – Nacimiento de San Juan 

Bautista -  Is 49, 1-6; Sal 138, 1-3.13-15; Hch 13, 22-

26; Lc 1, 57-66.80 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 25 de junio – Gen 13, 2.5-18; Sal 14, 2-4b.5; Mt 7, 6.12-14 

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

Mie. 26 de junio – Gen 15, 1.12.17-18; Sal 104, 1-4.6-9; 

Mt 7, 15-20 

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

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

Jue. 27 de junio – Gen 16, 1-12.15-16; Sal 105, 1-58; Mt 7, 21-29 

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

Vie. 28 de junio – El Sagrado Corazón de Jesús – Ez 
34, 11-16; Sal 22, 1-6; Rom 5, 5b-11; Lc 15, 3-7 

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

Sab. 29 de junio – Los Santos Pedro y Pablo, 

Apóstoles – Hch 12, 1-11; Sal 33, 2-9; 2Tim 4, 6-8.17-

18; Mt 16, 13-19 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 18 hs.  

Dom. 30 de junio – 1Re 19, 16b.19-21; Salmo 109,1-
4;1 Cor 11,23-26;  Lc 9,11b-17 

Santa Misa 11 y 19:30 hs. 

 

Este es el pan de los ángeles, convertido en alimento de los hombres peregrinos: es el verdadero pan de los 
hijos, que no debe tirarse a los perros. Varios signos lo anunciaron: el sacrificio de Isaac, la inmolación del 
Cordero pascual y el maná que comieron nuestros padres. Jesús, buen Pastor, pan verdadero, ten piedad de 
nosotros: apaciéntanos y cuídanos; permítenos contemplar los bienes eternos en la tierra de los vivientes. Tú, 
que lo sabes y lo puedes todo, Tú, que nos alimentas en este mundo, conviértenos en tus comensales del 
cielo, en tus coherederos y amigos, junto con todos los santos. 
 
 

            

 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. Importe recaudado $ 89.892.-   
Se distribuye:  

1/3 para Cáritas Argentina            $ 29.964  
1/3 para Cáritas Rosario               $ 29.964 
1/3 para Cáritas San Miguel.        $ 29.964 

COMPARTIR TRASFORMA VIDAS 

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 109, 1-4 

R. Tú eres Sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec 

Dijo el Señor a mi Señor: «Siéntate a mi derecha, mientras yo pongo a tus enemigos como estrado de tus pies». R. 

El Señor extenderá el poder de tu cetro: «¡Domina desde Sión, en medio de tus enemigos!» R. 

«Tú eres príncipe desde tu nacimiento, con esplendor de santidad; Yo mismo te engendré como rocío, desde el 
seno de la aurora». R. 

El Señor lo ha jurado y no se retractará: «Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec». R. 

 
 

 

 Segunda Lectura                                                                                               1Cor 11, 23-26 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto 
 
Hermanos: Lo que yo recibí del Señor, y a mi vez les he transmitido, es lo siguiente: El Señor Jesús, la noche 
en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi Cuerpo, que se entrega por 
ustedes. Hagan esto en memoria mía». De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: «Esta 
copa es la Nueva Alianza que se sella con mi Sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía». 
Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

 

 

 Evangelio                                                                                                              Lc 9, 11b-17 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas   
 
Jesús habló a la multitud acerca del Reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser 
sanados. Al caer la tarde, se acercaron los Doce y le dijeron: «Despide a la multitud, para que vayan a los 
pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto». 
Él les respondió: «Denles de comer ustedes mismos». Pero ellos dijeron: «No tenemos más que cinco panes y 
dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente». Porque eran 
alrededor de cinco mil hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: «Háganlos sentar en grupos de 
alrededor de cincuenta personas». Y ellos hicieron sentar a todos. 
Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y, levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la 
bendición, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos 
comieron hasta saciarse y con lo que sobró se llenaron doce canastas. 
 
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 

Al adorar a Cristo presente realmente en la Eucaristía: ¿Me 
dejo transformar por Él? ¿Dejo que el Señor, que se da a mí, 
me guíe para salir de mi pequeño recinto; salir y no tener 
miedo de dar, de compartir, de amarlo a Él y a los demás?  

Catequesis de adultos - Encuentros: Mie. 20 hs. 

Agenda Pastoral Noticias Parroquiales 

Solemnidad del SSAAGGRRAADDOO  CCOORRAAZZÓÓNN  DDEE  JJEESSÚÚSS  

Viernes 28 de junio – Misa 19:30 hs 
Los invitamos a traer su imagen del Sagrado Corazón de Jesús, para ser bendecida en la misa. 

De ese Corazón nació la Iglesia y por ese Corazón se abrieron las puertas del Cielo. Su 
devoción está por encima de otras devociones porque veneramos al mismo Corazón de 
Dios. Pero fue Jesús mismo quien, en el siglo diecisiete en Francia, cuando se le apareció a Santa 
Margarita María de Alacoque, solicitó que se estableciera definitiva y específicamente la devoción a su 
Sacratísimo Corazón, que Él mismo le mostro, y estaba rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, 
con una herida abierta de la cual brotaba sangre y, de su interior salía una cruz. Esta devoción a su 
corazón consiste en AMOR Y REPARACIÓN. Amor, por lo mucho que Él nos ama. Reparación por las 
muchas ofensas que recibe. 

 Secuencia 

Catequesis de Adultos y Caritas, como gesto de compartir, de dar y acompañar al finalizar 
este mes del Sagrado Corazón de Jesús, realizarán una actividad conjunta, recorriendo las 
calles de nuestro barrio y asistiendo a las personas que están en situación de calle.  
Por ello, solicitamos la colaboración de la comunidad, para poder contar con los siguientes 
elementos: * bufandas, * medias, * azúcar, * yerba o saquitos de mate cocido, * galletitas 
de agua y/o dulces, * latitas de pate o picadillo 
Las contribuciones se depositarán en el canasto que siempre está en el templo. Muchas 
gracias a todos desde ya porque conocemos la sensibilidad de la comunidad.  
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