
Lun. 8 de julio – Gen 28, 10-22a; Sal 90,1-4. 14-15b; 

Mt 9,18-26 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 9 de julio – Is 7,10-14 o bien Gal 4, 4-7; Sal Lc 1,46-

55; Lc 1,39-47 

Santa Misa: 19:30 hs.  

Mie. 10 de julio – Gn 41, 53-57; 42, 5-7a.17-24a; Sal 

32,2-3.10-11.18-19; Mt 10, 1-7;  

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

Jue. 11 de julio – Gen 44,18-21.23b-29;45,1-5; Sal 

104,16-21; Mt 10, 7-15 

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

Vie. 12 de julio – Gen 46, 1-7.28-30; Sal 36,3-4.18-

19.27-28.39-40; Mt 10, 16-23 

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

Sab. 13 de julio – Gen 49,29-32;50,15-26a; Sal 104,1-

4.6-7; Mt 10, 24-33 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 18 hs.  

Dom. 14 de julio – Dt 30,9-14; Salmo 68,14-17.30-

31.36-37 o bien 18,8-11; Col 1,15-20; Lc 10, 25-37 

Santa Misa 11 y 19:30 hs. 

            

 CÁRITAS SAN MIGUEL:  
La ayuda al hermano necesitado por amor a 

Dios es la fe manifestada en obras 
Continuemos obrando en favor de ellos acercando con 
generosidad: 
♥ Alimentos no perecederos: leche en polvo o larga vida, 

azúcar, yerba, picadillo, aceite, arroz, galletitas, etc. 
♥ Vestimenta y calzado para adultos, niños y bebés; 

ropa de cama, toallas, pañales 
♥ Lana, pueden ser pequeños ovillos o restos. 
♥ Cuadrados tejidos de 20 x 20 cm. Para armar colchas.  
♥ Artesanías – antigüedades – bijouterie: artículos 

que se expondrán a la venta en la próxima Multiferia 
de Cáritas Parroquial 

♥ Donaciones en efectivo 
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 65, 1-3a. 4-7a. 16. 20 

R. ¡Aclame al Señor toda la tierra! 

¡Aclame al Señor toda la tierra! ¡Canten la gloria de su Nombre! Tribútenle una alabanza gloriosa, digan al Señor: 
«¡Qué admirables son tus obras!» R. 

Toda la tierra se postra ante ti, y canta en tu honor, en honor de tu Nombre. Vengan a ver las obras del Señor, las 
cosas admirables que hizo por los hombres. R. 

Él convirtió el Mar en tierra firme, a pie atravesaron el Río. Por eso, alegrémonos en Él, que gobierna 
eternamente con su fuerza. R. 

Los que temen al Señor, vengan a escuchar, yo les contaré lo que hizo por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó 
mi oración ni apartó de mí su misericordia. R. 

  Segunda Lectura                                                                                                  Gal 6, 14-18 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Galacia 
 
Hermanos: Yo sólo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para 
mí, como yo lo estoy para el mundo. 
Estar circuncidado o no estarlo, no tiene ninguna importancia: lo que importa es ser una nueva criatura. Que 
todos los que practican esta norma tengan paz y misericordia, lo mismo que el Israel de Dios. Que nadie me 
moleste en adelante: yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. 
Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes. Amén. 
 
Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

  Evangelio                                                                                                    Lc 10, 1-12. 17-20 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas   
 
El Señor designó a otros setenta y dos, además de los Doce, y los envió de dos en dos para que lo 
precedieran en todas las ciudades y sitios adonde Él debía ir. Y les dijo: «La cosecha es abundante, pero 
los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. 
¡Vayan! Yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no 
se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: "¡Que descienda la 
paz sobre esta casa!" Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él; de lo contrario, 
volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que 
trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, 
coman lo que les sirvan; sanen a sus enfermos y digan a la gente: "El Reino de Dios está cerca de 
ustedes". 
Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: "¡Hasta el polvo de 
esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes! Sepan, sin embargo, que el 
Reino de Dios está cerca". Les aseguro que, en aquel Día, Sodoma será tratada menos rigurosamente 
que esa ciudad». Los setenta y dos volvieron y le dijeron llenos de gozo: «Señor, hasta los demonios se 
nos someten en tu Nombre». Él les dijo: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado 
poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo; y nada 
podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan; alégrense más bien de 
que sus nombres estén escritos en el cielo». 
 

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 
Jesús nos dice: ¡En marcha! y pone la fuerza en nuestro corazón 

para la misión evangelizadora de la Iglesia. Él rescata valores 

comunitarios fundamentales para nuestro tiempo: hospitalidad, 
acogida, compartir, comunión, atención a los necesitados y 

pacificación. ¿Cómo andamos en esos valores discipulares? 

 Catequesis de adultos - miércoles 20:15 horas 

Agenda Pastoral Noticias Parroquiales 

Misión Fátima Argentina 

Tiempo de Gracia y Misericordia: DAR GRACIAS POR PEREGRINAR EN IGLESIA 
 
Nos acercamos a la fecha – el 24 de julio - que nuestra Madre visitará las parroquias de 
San Miguel y San Pantaleón, en esta última la Pastoral Universitaria tomará la posta.  
Con relación a su visita, el Papa Francisco nos dice: «Ustedes van a recibir a la Virgen 
de Fátima, la Madre que los viene a visitar, les viene a decir que los quiere, que los 
cuida. Recíbanla con cariño porque no viene sola, ella trae un gran regalo.... Trae a 
Jesús, es Madre de Jesús,… Y como toda madre, junta, arregla, se mete en la vida de 
cada uno de nosotros para llevarnos a Jesús». 
El Mensaje de Fátima insiste en: La conversión permanente - La oración, en especial el 
Rosario. La aceptación de este mensaje trae la Consagración al Corazón Inmaculado de 
María, que es símbolo de un compromiso de fidelidad y de apostolado. 
Que mejor preparación para su llegada que perseverar en el rezo del Santo Rosario, tal como Ella misma nos 
lo ha pedido en numerosas oportunidades….  
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