
Lun. 7 de octubre – Virgen del Rosario, Patrona 
de nuestra ciudad – Hc 1,12-14; Sal Lc 1,46-55 ; Lc 
1,26-38 

Celebraciones diocesanas 
“Enviados con María, anunciemos a Jesús” 

Rosario de la Aurora – Plaza 25 de mayo. 6:30 hs. 
Misas en Catedral 7, 8 10:30, 12 y 19:30  
EXPOCARISMA 12:30 a 17:30 hs. 
Procesión desde la Catedral.16:30 hs. Santa Misa 17 hs. 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 8 de octubre – Jon 3,1-10; Sal 129,1-4.6c-8; Lc 
10,38-42 

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

Mie. 9 de octubre – Jon 3,10;4,1-11; Sal 85,3-6.9-10; 
Lc 11,1-4 

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

Jue. 10 de octubre – Mal 3,13-20a; Sal 1,1-4.6; Lc 
11,5-13 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 

Vie. 11 de octubre – Jl 1,13-15;2,1-2; Sal 9,2-
3.6.16.8-9; Lc 11,15-26 

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

Sab. 12 de octubre – Jl 4,12-21; Sal 96,1-2.5-6.11-12; 
Lc 11,27-28 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa 18.00 hs. 
Dom. 13 octubre – 2Re 5,10.14-17; Sal 97,1-4; 2Tim 
2,8-13; Lc 17,11-19 

Santa Misa 11 hs. y. 19:30 hs. 
 

             

 

 

CÁRITAS SAN MIGUEL Les dice “Muchas gracias” 
a quienes acercan su ayuda en alimentos, ropa y dinero 
en efectivo, compartiendo de lo suyo con quienes 
menos o nada tienen.  
Continuemos colaborando generosamente con la 
entrega de:  

 Alimentos no perecederos: leche en polvo o larga 
vida, azúcar, yerba, picadillo, aceite, arroz, galletitas  

 Elementos de higiene personal  
 Ropa y calzado para adultos, niños y bebés  
 Sábanas toallas y pañales   
 los beneficiarios de estas acciones lo agradecen 
semanalmente y rezan por vuestras intenciones. 
¡Que Nuestro Señor que premie con creces tanto bien! 

 
 
 
 
 
 
 

GRUPO SCOUT “SAN MIGUEL”: invita al “Almuerzo 
14 Aniversario”, que se realizara el día Domingo 
6 de octubre a las 12:30 hs. y hasta las 18 hs. en 
el Club Libertad (Mendoza 5160) Show y Bingo. 
Menú: Arroz con pollo, postre, café con torta. 
Buffet: Bebidas. Serie: Mayores (de 11 años) 
390. En venta en Secretaria Parroquial, o 
Reservas al tel.0341-152 2712141 (Rosana/ 
Caraya) 
 

Salmo Responsorial                                                                                                            Sal 94, 1-2. 6-9 
R. ¡Ojalá hoy escuchen la voz del Señor! 

¡Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la Roca que nos salva!¡Lleguemos hasta Él dándole gracias, 
aclamemos con música al Señor! R.  

¡Entren, inclinémonos para adorarlo!¡Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó! Porque Él es nuestro Dios, y 
nosotros, el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano R. 

Ojalá hoy escuchen la voz del Señor: «No endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el 
desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras». R. 

manos. R. 

 
 Segunda Lectura                                                                                   2Tim 1, 6-8.13-14 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 
 
Querido hijo: Te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. 
Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. 
No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, 
comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí. Conserva 
lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
 
  Evangelio                                                                                                            Lc 17, 3b-10 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas   
 
Dijo el Señor a sus discípulos: «Si tu hermano peca, repréndelo, y 
si se arrepiente, perdónalo. Y si peca siete veces al día contra ti, y 
otras tantas vuelve a ti, diciendo: "Me arrepiento", perdónalo». 
Los Apóstoles le dijeron al Señor: «Auméntanos la fe». Él 
respondió: «Si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de 
mostaza, y dijeran a esa morera que está ahí: "Arráncate de raíz y 
plántate en el mar", ella les obedecería. 
Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o 
cuidar el ganado. Cuando este regresa del campo, ¿acaso le dirá: 
"Ven pronto y siéntate a la mesa"? ¿No le dirá más bien: "Prepárame 
la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido 
y bebido, y tú comerás y beberás después"? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que 
se le mandó? 
Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: "Somos simples servidores, no 
hemos hecho más que cumplir con nuestro deber"». 
 
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 
«Auméntanos la fe» 

La fe debe ser activa y operante para ser 
auténtica. Una fe amorosa hecha 

obediencia, humildad y servicio fiel a Dios 
nuestro Señor.  

Catequesis de adultos - miércoles 20:15 horas 

Agenda Pastoral Noticias Parroquiales 

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. 

CCaammbbiiooss  eenn  llaass  cceelleebbrraacciioonneess  ppaarraa  eell   ff iinn  ddee  sseemmaannaa  ddeell   1122  yy  1133  ddee  ooccttuubbrree  

DDaaddoo  qquuee  eell   ppaaddrree  GGuuii ll lleerrmmoo  eessttaarráá  aaccoommppaaññaannddoo  yy  pprreeddiiccaannddoo  eenn  eell   rreett ii rroo  aannuuaall   ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  
ddee  AAcccciióónn  CCaattóóll iiccaa  ddee  nnuueessttrraa  ccoommuunniiddaadd,,   llaass  cceelleebbrraacciioonneess  sseerráánn  llaass  ssiigguuiieenntteess::   

 Sábado 12/10 - 18 hs: Celebración de la Palabra a cargo del Diacono Darío 
 Domingo 13/10 – 11 hs: Santa Misa 
 Domingo 13/10 - 19:30 hs: Celebración de la Palabra a cargo del Diacono Darío 

La Celebración de la Palabra tienen la misma validez que la Misa para cumplir con el Precepto 
Dominical. 


