
Lun. 21 de octubre –– Rom, 4, 20-25; Sal Lc 1,69-75 ; 
Lc 12,13-21 
Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 22 de octubre – Rom, 5,12.15b.17-21; Sal 39,7-
10.17; Lc 12,35-38 
Secretaría: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 

Mie. 23 de octubre – Rom, 6,12-18; Sal 123,1-8; Lc 
12,39-48 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa 19:30 hs. 
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs. 

Jue. 24 de octubre – Rom, 6,19-23; Sal 1,1-4.6; Lc 
12,49-53 
Santa Misa Colegio Secundario Madre Teresa. 8 hs 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs.  

Vie. 25 de octubre – Rom, 7,18-25a; Sal 
118,66.68.76-77.93-94 ; Lc 12,54-59 

Secretaria: 17 hs.  
Santa Misa con Bendición de embarazadas. 19:30 hs. 
Reunión Consejo Pastoral Parroquial. 20 hs 

Sab. 26 de octubre – Rom, 8,1-11; Sal 23,1-6; Lc 
13,1-9 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa 18.00 hs. 

Dom. 27 octubre – Eclo, 12-14.16-18; Sal 33,2-3.17-
19.23; 2Tim 4,6-8.16-18 ; Lc 18,9-14 

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

 

             

 

 

CÁRITAS SAN MIGUEL Agradece las donaciones en 
efectivo que recibimos periódicamente en forma anónima y 
,que junto a las demás donaciones, nos permiten avanzar 
en la asistencia y promoción de las personas de escasos 
recursos de nuestro radio parroquial y de parroquias muy 
necesitadas de nuestro decanato. Por esto los invitamos a 
seguí 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 para bebés  
Los beneficiarios de estas acciones lo agradecen. 
¡Que Nuestro Señor que premie con creces tanto bien!  
 

Salmo Responsorial                                                                                                                   Sal 120, 1-8 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

   

 

                                                                                   

 

 

 

   

 
                                         
  

R. Nuestra ayuda está en el Nombre del Señor. 

Levanto mis ojos a las montañas: ¿de dónde me vendrá la ayuda? La ayuda me viene del Señor, que hizo el cielo y 
la tierra R.  
Él no dejará que resbale tu pie: ¡tú guardián no duerme! No, no duerme ni dormita el guardián de Israel. R. 
El Señor es tu guardián, es  la sombra protectora a tu derecha: de día, no te dañará el sol, ni la luna de noche. R. 
El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Él te protegerá en la partida y el regreso, ahora y para 
siempre. R. 
 
 
 

 
 
 
 

 Segunda Lectura                                                                                    2Tim 3, 14 -- 4, 2 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

   

 

                                                                                   
 

 

 

   

 
                                         
  

Lectura de la segunda carta del Apóstol san Pablo a Timoteo 
 
Querido hermano: Permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido: tú 
sabes de quiénes la has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras: ellas pueden 
darte la sabiduría que conduce a la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada 
por Dios, y es útil para enseñar y para argüir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre 
de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de 
su Manifestación y de su Reino: proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, 
exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
 
 

 Evangelio                                                                                                                 Lc 18, 1-8 

 

 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas   
 
Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre 
sin desanimarse: «En una ciudad había un juez que no temía a 
Dios ni le importaban los hombres; y en la misma ciudad vivía una 
viuda que recurría a él, diciéndole: "Te ruego que me hagas justicia 
contra mi adversario". Durante mucho tiempo el juez se negó, pero 
después dijo: "Yo no temo a Dios ni me importan los hombres, 
pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no 
venga continuamente a fastidiarme"». 
Y el Señor dijo: «Oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día 
y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando 
venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?». 
 
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 
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 «Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará 
fe sobre la tierra?» Con esta pregunta estamos todos 
advertidos: no debemos desistir de la oración En la 
oración experimentamos la compasión de Dios, que como 
un Padre va al encuentro de sus hijos lleno de amor 
misericordioso. (Papa Francisco) 

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. 

 

Fin de semana de elecciones, oremos entonces por nuestra Patria, por sus dirigentes, para que 
nos lleven por un camino de paz, unión y reencuentro 
Oración por la Patria 
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y 
fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el 
bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, 
privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. 
Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí 
estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice :¡Argentina! ¡Canta y camina! Jesucristo, Señor de 
la historia, te necesitamos. Amén. 
  
 

María es tierna Madre, así se nos manifestó a nosotros 
sus hijos desde aquel primer momento de Pentecostés. 
Pero, además de ser Madre, es el mejor espejo en el que 
se pueden y deben reflejar todas las madres, y en realidad 
todos los cristianos. A María hay que contemplarla también 
como modelo de todas las virtudes, como modelo de 
santidad, como poderosa intercesora ante su Hijo.  
En este día saludamos a todas las madres, las madres de la 
vida, las madres de corazón, y les dejamos una invitación…. 
¡Celebrar un día de la madre diferente!! Uní tus manos 
para ayudar a nacer… En algún lugar, muy lejos, muy 
cerca, en tu propio barrio; tal vez una madre piensa que no 
está en condiciones de traer al mundo a su hijo. Te 
proponemos ser padrino/madrina espiritual de esa mamá 
cuidándola con tu oración durante 9 meses. ¡Cuidando 
una mamá, cuidas dos vidas!  
Si querés ser parte contactate con Gravida al 341 
6455755 - gravidarosario@gmail.com 
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