
Lun. 22 de julio – Cant  3, 1-4ªao bien 2Cor 5, 14-17; Sal 62, 

2-6.8-9;  Jn20, 1-3.11-18 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 23 de julio – Ex 14, 21—15, 1; Sal Ex 15, 8-

10.12.17; Mt 12, 46-50 

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

Mie. 24 de julio – Ex 16, 1-5.9-15; Sal 77, 18-19.23-28; 

Mt 13, 1-9 
VISITA de la VIRGEN DE FATIMA a SAN MIGUEL 

y SAN PANTALEON 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs.  

Jue. 25 de julio – Santos Joaquín y Ana, padres de la 

Santa Virgen María–  Ecle 44, 1.9-15; Sal 131, 11.13-

14.17-18; Mt 13, 16-17 

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

Santa Misa: 19;30 hs. Con bendición de embarazadas 

Vie. 26 de julio – Ex 24, 3-8; Sal 49, 1-2.5-6.14-15; Mt 

13, 16-17 

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

Reunión Consejo Pastoral Parroquial. 20 hs 

Sab. 27 de julio – Ex 24, 3-8; Sal 49, 1-2.5-6.14-15; Mt 

13, 24-30 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 18 hs 

Dom. 28 de julio – Gen 18, 20-21.23-32; Salmo 137, 

1-3.6-7a.7c-8; Lc 11, 1-13 

Santa Misa 11 y 19:30 hs. 

             

 
CÁRITAS SAN MIGUEL: “Caritas promueve y coordina 

la obra solidaria de la Iglesia, dando respuestas integrales 

a la problemática de la pobreza desde la dignidad y la 

justicia. Por esto queremos compartir que además de la 

asistencia a las personas todos los lunes y a las familias 

que mensualmente reciben el bolsón, hemos distribuido 

ropa a: Pquia. María Madre de la Civilización del Amor, 

Capilla Juan María Vianey y Ntra. Sra. de la Consolación, 

Proyecto Ropa Solidaria de Formosa, Escuela Nº 1390 

(para la feria Americana), Escuela Pablo VI (para feria 

Americana), Escuela Especial Santa Clara (aporte en 

efectivo), Merendero del Padre Martín de Venado Tuerto. 

Todo esto no sería posible sin las donaciones de la 

comunidad  

MINISTERIO DE MÚSICA:  continua con la venta del 

“Bono Contribución pro Confección de Nuevos 

Cancioneros”, y agradecen anticipadamente la 

colaboración de toda la comunidad. Serie 50.  

GRAVIDA: te invita a vivir un día del amigo 

diferente “La amistad abriga la vida”, 

armá con tus amigos el ajuar para un bebe 

que lo necesita, cada uno colabora con lo 

que pueda, uno o más artículos (nuevos o 

usados, pero limpios y en condiciones),  

En la parroquia encontraras una caja donde depositar tu 

colaboración. Para más información: 0341-156455755. 

 

Salmo Responsorial                                                                                                                     Sal 14, 2-5 

R. Señor, ¿quién entrará en tu Casa? 

El que procede rectamente y practica la justicia; el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. R. 

El que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que 

temen al Señor. R. 

El que no se retracta de lo que juró aunque salga perjudicado. El que no presta su dinero a usura ni acepta 

soborno contra el inocente. El que procede así, nunca vacilará. R. 

 

 

 

 Segunda Lectura                                                                                                  Col 1, 24-28 

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

 

Hermanos: Me alegro de poder sufrir por ustedes, y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de 

Cristo, para bien de su Cuerpo, que es la Iglesia. En efecto, yo fui constituido ministro de la Iglesia, porque de 

acuerdo con el plan divino, he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la Palabra de Dios, el misterio 

que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. A ellos les ha revelado 

cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio, que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la 

gloria. Nosotros anunciamos a Cristo, exhortando a todos los hombres e instruyéndolos en la verdadera sabiduría, 

a fin de que todos alcancen su madurez en Cristo. 

 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

 Evangelio                                                                                                             Lc 10, 38-42  

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas   

 

Jesús entró en un pueblo, y una mujer que se llamaba 

Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana 

llamada María, que sentada a los pies del Señor, 

escuchaba su Palabra. 

Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de 

la casa, dijo a Jesús: «Señor, ¿no te importa que mi 

hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me 

ayude». Pero el Señor le respondió: «Marta, Marta, te 

inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, 

una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte, 

que no le será quitada», 

 

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 

“Una sola cosa es necesaria” 
Nos preocupamos por muchas cosas. Nos quejamos de que hay 
poco tiempo para lo que nos gusta, pero no nos damos cuenta 
de que solo una cosa es necesaria, escuchar al Señor en nuestro 
interior, hablarle, compartir nuestra vida y recibir su amor.  

 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 

Tiempo de INVITAR a nuestros vecinos, amigos y familiares a acompañar a 
nuestra Madre en su visita 
 
Llegada a Pquia. San Miguel miércoles 24/07 - 17:45 hs: Bienvenida, Rezo del Santo 
Rosario y Santa Misa 
Al finalizar la Misa salida para San Pantaleón 20 hs. en Procesión y con candelas en las 
manos (traer velas) 
Llegada a San Pantaleón 20:45 hs. Bienvenida y Santa Misa (21 hs.) Noche de Oración 
convocada por Pastoral Universitaria. 
Jueves 25 de julio en San Pantaleón, Santa Misa 8:15 hs. Salida para Pquia. Nta. Sra. de Fátima 9 hs.  

Se podrán adquirir pañuelos para saludar a la Virgen y posteriormente llevarlos a los enfermos, tulipas para 
las velas y estampas, todo colaboración económica voluntaria. 

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 tú, 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. 

Fiesta Patronal en honor de San Pantaleón - Sábado 27 de julio 

9 hs. Apertura del templo 

16 hs. Procesión y Misa en honor a San Pantaleón presidida por nuestro arzobispo Mons., Eduardo Martin 

Inicio de la Procesión desde calle San Luis y Pje. Cordero. 
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