
Lun. 14 de octubre –– Rom, 1,1-7; Sal 97,1-4 ; Lc 
11,29-32 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 15 de octubre – Rom, 1,16-25; Sal 18,2-5b; Lc 
11,37-41 

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

Mie. 16 de octubre – Rom, 2,1-11; Sal 61,6-7.9.13; Lc 
11,42-46 

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

Jue. 17 de octubre – Rom, 3,21-30; Sal 129,1-4b; Lc 
11,47-54 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs.  
Reunión Pre Bautismal. 20hs 

Vie. 18 de octubre – 2 Tim, 4,10-17b; Sal 144,10-
13b.17-18; Lc 10,1-9 

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

Sab. 19 de octubre – Rom , 4,13.16-18; Sal 104,6-
9.42-43; Lc 12,8-12 

Secretaria: 17 hs.  
Santa Misa Primera Comunión Colegio Primario 
Parroquial 5A 18.00 hs. 
Santa Misa Primera Comunión Colegio Primario 
Parroquial 5B 19:30hs. 

Dom. 20 octubre – Ex, 17,8-10; Sal 120,1,8; 2Tim 
3,14-4,2 ; Lc 18,1-8 

Santa Misa 11 hs. y. 19:30 hs. 
Bautismos, 12:30 hs.: 

             

 

 

CÁRITAS SAN MIGUEL Agradece la eficaz 
participación de la comunidad por las donaciones que 
recibimos semanalmente. Y los insta a continuar 
colaborando con  

 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  
 pañales para bebés 
 Lana para entregar a las tejedoras 
Los beneficiarios de estas acciones lo agradecen. 
¡Que Nuestro Señor que premie con creces tanto bien! 
COLECTA POR LAS MISIONES “BAUTIZADOS Y 
ENVIADOS”: El Domund es una Jornada universal que 
se celebra cada año en todo el mundo, el penúltimo 
domingo de octubre, para apoyar a los misioneros en 
su labor evangelizadora, desarrollada entre los más 
pobres. Es una llamada a la responsabilidad de todos 
los cristianos en la evangelización. El papa Francisco 
para la celebración del Mes Misionero Extraordinario de 
octubre de 2019, eligió el tema “Bautizados y 
enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el 
mundo”, “En el bautismo hemos recibido la vida divina, 
y, gracias a eso, somos profetas, es decir, anunciadores 
del misterio de Cristo, por Él enviados”. Nos situamos, 
pues, en el punto de partida de nuestro envío al mundo: 
como la Iglesia es misionera por naturaleza, así 
nosotros somos misioneros por nuestro bautismo. el 12 
y 13 de octubre días en que se realizara esta Colecta 
colaboremos abundantemente. 

 

Salmo Responsorial                                                                                                                    Sal 97, 1-4 
R. El Señor manifestó su victoria. 

Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas: su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la 

victoria R.  

El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones: se acordó de su amor y su fidelidad en 

favor del pueblo de Israel. R. 

Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan 

en cantos jubilosos. R. 

  Segunda Lectura                                                                                         2Tim 2, 8-13 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 
 
Querido hijo: Acuérdate de Jesucristo, que resucitó de entre los muertos y es descendiente de David. Ésta es 
la Buena Noticia que yo predico, por la cual sufro y estoy encadenado como un malhechor. Pero la palabra de 
Dios no está encadenada. Por eso soporto estas pruebas por amor a los elegidos, a fin de que ellos también 
alcancen la salvación que está en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. 
Esta doctrina es digna de fe: Si hemos muerto con Él, viviremos con Él. Si somos constantes, reinaremos con 
Él. Si renegamos de Él, Él también renegará de nosotros. Si somos infieles, Él es fiel, porque no puede renegar 
de sí mismo. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
  Evangelio                                                                                                            Lc 17, 11-19 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas   

 

Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaría y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron 

al encuentro diez leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: «¡Jesús, Maestro, ten 

compasión de nosotros!» 

Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a 

presentarse a los sacerdotes». Y en 

el camino quedaron purificados. Uno 

de ellos, al comprobar que estaba 

sanado, volvió atrás alabando a Dios 

en voz alta y se arrojó a los pies de 

Jesús con el rostro en tierra, dándole 

gracias. Era un samaritano. 

Jesús le dijo entonces: «¿Cómo, no quedaron purificados los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? ¿Ninguno 

volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero?» Y agregó: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». 

 

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 
¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios 
sino este extranjero? Vivir en la gratitud es una señal 

de la presencia del Reino en medio de nosotros. 
Pensemos: ¿Cómo podemos transmitir a los demás la 
importancia de vivir en la gratitud y en la gratuidad?  

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. 


