
Lun. 28 de octubre – Santos Simón y Judas Tadeo 
Apóstoles – Ef 2,19-22; Sal 18, 2-5; Lc 6, 12-19 
Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 29 de octubre – Rom,8, 18-25; Sal 125, 1-6; Lc 
13, 13-21 
Secretaría: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 

Mie. 30 de octubre – Rom,8, 26-30; Sal 12, 4-6; Lc 13, 
22-30 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa 19:30 hs. 
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs. 

Jue. 31 de octubre – Rom,8, 31b-39; Sal 103, 21-22. 
26-27. 30-31; Lc 13, 31-35 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs.  
Reunión Pre-Bautismal. 20 hs. 

Vie. 1 de noviembre – Solemnidad de todos los 
Santos - Ap 7, 2-4. 9-14; Sal 23, 1-6; 1Jn 3, 1-3; Mt 4, 
25-5.12 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
Adoración del Santísimo: 18.30 hs. 

Sab. 2 de noviembre – Conmemoración de los 
fieles difuntos - Ap 21, 1-5a.6b.7; Sal 26,1.4.7.8b-
9a. 13-14; 1 Cor 15, 20-23; Lc 24, 1-8  
Secretaria: 17 hs. Santa Misa 18.00 hs. 

Dom. 3 de noviembre –Sab 11, 22-12,2; Sal 144, 1-
2.8-11. 13c-14; 2Tes 1, 11- 2,2; Lc 19, 1-10 

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

 
 

             

 CÁRITAS SAN MIGUEL: “LLooss  ccrriissttiiaannooss  ccoommoo  ddiissccííppuullooss  
yy  mmiissiioonneerrooss  eessttaammooss  llllaammaaddooss  aa  ccoonntteemmppllaarr  eenn  llooss  rroossttrrooss  
ssuuffrriieenntteess  ddee  nnuueessttrrooss  hheerrmmaannooss,,  eell  rroossttrroo  ddee  CCrriissttoo  qquuee  nnooss  
llllaammaa  aa  sseerrvviirrlloo  eenn  eellllooss” 
Para semanalmente dar respuesta a quienes se 
acercan, continuemos donando con generosidad: 
 Alimentos no perecederos: leche en polvo o larga 

vida, azúcar, yerba, aceite, arroz, fideos, polenta, 
galletitas, picadillo, etc. 

 Vestimenta y calzado para adultos, niños y bebés; 
ropa de cama, toallas. 

 Aportes en efectivo. 
 Artesanías–antigüedades–bijouterie (artículos que se 

exponen a la venta en las MMUULLTTIIFFEERRIIAASS que organiza 
Cáritas Parroquial) 

Salmo Responsorial                                                                                                    Sal 33, 2-3. 17-19. 23 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

   

 

                                                                                   

 

 

 

   

 
                                         
  

R. El pobre invocó al Señor, y Él lo escuchó. 

Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el señor: que lo 
oigan los humildes y se alegren. R.  
El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando los justos claman, el Señor los 
escucha y los libra de todas sus angustias. R. 
El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El Señor rescata a sus servidores, y los que se 
refugian en Él no serán castigados. R. 
 
 
 
 
 
 

 Segunda Lectura                                                                                   2Tim 4, 6-8.16-18 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

   

 

                                                                                   
 

 

 

   

 
                                         
  

Lectura de la segunda carta del Apóstol san Pablo a Timoteo 
 
Querido hermano: Ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida se 
aproxima: he peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Y ya está preparada 
para mí la corona de justicia, que el Señor, como justo Juez, me dará en ese Día, y no solamente a mí, sino a 
todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Cuando hice mi primera defensa, nadie me 
acompañó, sino que todos me abandonaron. ¡Ojalá que no les sea tenido en cuenta! Pero el Señor estuvo a mi 
lado, dándome fuerzas, para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los 
paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre 
en su Reino celestial. ¡A Él sea la gloria por los siglos de los siglos! Amén. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
 
 

 Evangelio                                                                                                                Lc 18, 9-14 

 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas   
 
Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús 
dijo esta parábola: 
Dos hombres subieron al Templo para orar; uno era fariseo y el otro, publicano. El 
fariseo, de pie, oraba así: «Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás 
hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros; ni tampoco como ese publicano. 
Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas». 
En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a 
levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: «¡Dios mío, ten 
piedad de mí, que soy un pecador!» 
Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque 
todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado». 
 
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 
 ¡Oh Dios! ¡Ten compasión de mí, que soy pecador! 
Jesús: enséñame a orar con espíritu humilde y sencillo. 
Toma mi vida y guíala por el camino que lleva a ti; que en 
cada momento mi actuar vaya dirigido a cumplir tu 
voluntad con alegría y sencillez 

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. 
  
 

DDoommiinnggoo  1100  ddee  nnoovviieemmbbrree  --  DDííaa  ddeell  EEnnffeerrmmoo  
Alentemos la presencia de los católicos en el mundo de 
la salud, hacia una activa promoción y prevención a 
través de estilos de vida sanos: “uusstteeddeess  hhaann  rreecciibbiiddoo  
ggrraattuuiittaammeennttee,,  ddeenn  ttaammbbiiéénn  ggrraattuuiittaammeennttee” 

““EEll  ccuuiiddaaddoo  ddee  llooss  eennffeerrmmooss  
rreeqquuiieerree  pprrooffeessiioonnaalliiddaadd  yy  
tteerrnnuurraa,,  eexxpprreessiioonneess  ddee  
ggrraattuuiiddaadd,,  iinnmmeeddiiaattaass  yy  
sseenncciillllaass  ccoommoo  llaa  ccaarriicciiaa,,  aa  
ttrraavvééss  ddee  llaass  ccuuaalleess  ssee  
ccoonnssiigguuee  qquuee  llaa  oottrraa  
ppeerrssoonnaa  ssee  ssiieennttaa  qquueerriiddaa””    

Papa Francisco  
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