
Lun. 1 de julio – Gen 18,1-2a.16-33; Sal 102,1-4.8-11; 
Mt 8,18-22 
Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 2 de julio – Gen 19,15-29; Sal 25,2-3.9-12; Mt 8,23-27 
Secretaria: 17 hs. Uner: 18 hs. Santa Misa: 19:30 hs.  

Mie. 3 de julio – Ef 2,19-22; Sal 116,1-2; Jn 20,24-29 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs.  
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs.  

Jue. 4 de julio – Gen 22,1-19; Sal 114,1-6.8-9; Mt 9,1-8 
Secretaria: 17 hs.. Santa Misa: 19:30 hs. 
Adoración al Santísimo. 18 hs. 
Reunión Pre-bautismal. 20 hs. 

Vie. 5 de julio – Gen 23, 1-4.19--24,1-12.15--16.23-
25.32-34.37-38.57-59.61-67; Sal 105, 1-5; Mt 9,9-13 
Secretaria: 17 hs.. Santa Misa: 19:30 hs. 
Adoración al Santísimo. 18 hs. 

Sab. 6 de julio – Gen 27, 1-5.15-29; Sal 134, 1-6; Mt 
9,14-17 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 18 hs..  

Dom. 7 de julio – Is 66, 10-14; Salmo 65, 1-3a.4-
7a.16.20; Gal 6, 14-18; Lc 10, 1-12.17-20 o 10, 1-9 
Santa Misa 11 y 19:30 hs. 
Bautismo. 12:30 hs. 
 

 

            

 CÁRITAS SAN MIGUEL:  
“Vengan ustedes, los que han sido bendecidos 

por mi Padre; reciban el reino que está preparado 
para ustedes desde que Dios hizo el 

mundo…..Pues estuve sin ropa, y ustedes me la 
dieron;……¿cuándo te vimos sin ropa, y te la 

dimos?...Les aseguro que todo lo que hicieron  
por uno de estos hermanos míos más humildes, 

por mí mismo lo hicieron” 
 Continuemos colaborando con generosidad para 
contribuir con la acción de Cáritas en la promoción 
integral de las personas:    
 dando respuesta a necesidades específicas de tipo 
alimentarias, de salud, vestimenta y materiales 
escolares. 
 Promocionando apoyos educativos. 
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 15, 1-2a. 5. 7-11 
R. Señor, Tú eres la parte de mi herencia. 

Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor: «Señor, Tú eres mi bien». El Señor es la parte de 
mi herencia y mi cáliz, ¡Tú decides mi suerte! R. 
Bendeciré al Señor que me aconseja, ¡hasta de noche me instruye mi conciencia! Tengo siempre presente al 
Señor: Él está a mi lado, nunca vacilaré. R. 
Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro: porque no me entregarás 
a la Muerte ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. R. 
Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. R. 
  Segunda Lectura                                                                                               Gal 5, 1. 13-18 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Galacia 
 
Hermanos: Ésta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténganse firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de 
la esclavitud. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esta libertad no sea 
un pretexto para satisfacer los deseos carnales: háganse más bien servidores los unos de los otros, por medio del 
amor. Porque toda la Ley está resumida plenamente en este precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
Pero si ustedes se están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado porque terminarán destruyéndose 
los unos a los otros. Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por 
los deseos de la carne. Porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Ambos luchan entre 
sí, y por eso, ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Pero si están animados por el Espíritu, ya no 
están sometidos a la Ley. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
  Evangelio                                                                                                              Lc 9, 51-62 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas   
 
Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia 
Jerusalén y envió mensajeros delante de Él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaría para 
prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. 

Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le 
dijeron: «Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo 
para consumirlos?» Pero Él se dio vuelta y los reprendió. Y 
se fueron a otro pueblo. 
Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: «¡Te 
seguiré adonde vayas!» 
Jesús le respondió: «Los zorros tienen sus cuevas y las aves 
del cielo sus nidos, pero el Hijo del hombre no tiene dónde 
reclinar la cabeza». Y dijo a otro: «Sígueme». Él respondió: 
«Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre».  

Pero Jesús le respondió: «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú ve a anunciar el Reino de 
Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos». Jesús le 
respondió: «El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de 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 
Ante la llamada de Jesús, ¿Qué impedimento le 
ponés para seguirlo, para vivir la misericordia 
con el que tenés al lado, para comprometerte 

en alguna acción que cambie tu vida? 
Catequesis de adultos  

Nuestros encuentros: miércoles 20:15 horas 

Agenda Pastoral Noticias Parroquiales 

Misión Fátima Argentina 
Tiempo de Gracia y Misericordia: DAR GRACIAS POR PEREGRINAR EN IGLESIA 
Un conjunto de laicos pertenecientes a distintos grupos o movimientos de la Iglesia, 
que, unidos por la devoción a María, sintieron la necesidad de replicar en Argentina la 
“Misión Fátima” realizada en Colombia en 2018, así como en Perú y Ecuador en 2019. 
Es así que tuvieron la iniciativa de solicitar directamente a la Rectoría del Santuario de 
Fátima en Portugal, la visita de una de las trece imágenes de Nuestra Señora de Fátima 
que peregrinan por todo el mundo. La Misión se extenderá desde abril de 2019 hasta 
mediados de 2020 para recorrer más de veinticinco diócesis del país y visitar a los fieles 
devotos de la advocación. El padre Jorge Piñol Salas, superior del Instituto Eclesiástico Cristo  
Rey (casa madre perteneciente a la Arquidiócesis de Rosario) es quien gestionó tan amorosa visita, solicitando 
la imagen de la Virgen al rector del Santuario. También, se ha elegido a San José como Patrono de esta 
Misión ya que nadie como él cuidó tanto a María en su vida, con humildad y obediencia ejemplar. 
 


