
Lun. 4 de noviembre – Rom 11, 29-36; Sal 68, 30-
31.33-34.36-37; Lc 14, 1.12-14 
Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 5 de noviembre – Rom,12, 5-16a; Sal 130, 1-3; 
Lc 14, 1a.15-24 
Secretaría: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 

Mie. 6 de noviembre – Rom,13, 8-10; Sal 111, 1-2.4-
5.9; Lc 14, 25-33 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa 19:30 hs. 
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs. 

Jue. 7 de noviembre – Rom 14, 7-12; Sal 26, 1.4.13-
14; Lc 15, 1 - 10 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs.  
Adoración del Santísimo: 18 hs. 

Vie. 8 de noviembre – Rom 15, 14-21; Sal 97, 1-4; Lc 16. 1-8 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 

Sab. 9 de noviembre – Ez 47, 1-2.8-9.12 o bien 1 
Cor 3,9c-11.16-17; Sal 45, 2-3.5-6.8-9; Jn 2,13-22 
Secretaria: 17 hs.  
Santa Misa 18.hs. 1ra Comunión Catequesis Parroquial 

Dom. 10 de noviembre – 2 Mac 6, 1;7,1-2.9-14; Sal 
16, 1.5-6.8b.15; 2Tes 2, 16—3,5; Lc 20, 27-38 o bien 
20,34-38 

Santa Misa 11 hs. y 19:30 hs. 
 

 

             

 CÁRITAS SAN MIGUEL: El pasado lunes 28 junto al 
equipo de Catequistas homenajeamos a las mamás del 
grupo que asistimos mensualmente. Compartimos un 
desayuno. A cada mamá se le entregó un presente. 
Todas muy emocionadas agradecieron la generosidad 
de la comunidad parroquial.  
Te invita a seguir colaborando con 
 Alimentos no perecederos (leche en polvo o larga 

vida, azúcar, yerba, aceite, arroz, galletitas, etc. 
 Vestimenta y calzado para adultos, niños y bebés; 

ropa de cama, toallas, pañales para bebés 
 Lana para entregar a las tejedoras 
 Cuadrados tejidos de 20 x 20 cm. 
 Artesanías–antigüedades–bijouterie (artículos que se 

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

Salmo Responsorial                                                                                            Sal 144, 1-2. 8-11.13c-14 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

   

 

                                                                                   

 

 

 

   

 
                                         
  

R. Bendeciré al Señor siempre y en todo lugar. 

Te alabaré, Dios mío, a ti, el único Rey, y bendeciré tu Nombre eternamente; día tras día te bendeciré, y alabaré 
tu Nombre sin cesar. R 

El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia; el Señor es bueno con todos y 
tiene compasión de todas sus criaturas. R.  
Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan; que anuncien la gloria de tu reino y proclamen 
tu poder. R.  
El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y 
endereza a los que están encorvados. R. 
 
 
 
 
 
 

 Segunda Lectura                                                                                              2 Tes 1, 11--2,2 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

   

 

                                                                                   
 

 

 

   

 
                                         
  

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Tesalónica 
 
Hermanos: Rogamos constantemente por ustedes a fin de que Dios los haga dignos de su llamado, y lleve a 
término en ustedes, con su poder, todo buen propósito y toda acción inspirada en la fe. Así el Nombre del Señor 
Jesús será glorificado en ustedes, y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 
Acerca de la Venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se 
dejen perturbar fácilmente ni se alarmen, sea por anuncios proféticos, o por palabras o cartas atribuidas a 
nosotros, que hacen creer que el Día del Señor ya ha llegado 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
 
 
 Evangelio                                                                                                                Lc 19, 1-10 

 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 
 
Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy 
rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién 
era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja 
estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, 
porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y 
le dijo: «Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa». 
Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos 
murmuraban, diciendo: «Se ha ido a alojar en casa de un pecador». Pero 
Zaqueo dijo resueltamente al Señor: «Señor, voy a dar la mitad de mis bienes 
a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré cuatro veces más».  
Y Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, 
porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido». 
 
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 ayer, ni mañana, sino hoy Jesús quiere quedarse en la casa 
de todo aquél que lo quiera acoger, de todo el que lo necesite, 
de todo el que se sienta un pecador. No importa tanto tu ayer.  
Importa –y mucho- que hoy Jesús detiene su camino, te mira 
y te dice que hoy se quiere quedar en tu casa. 

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. 
 

2020 – AÑO MARIANO NACIONAL 
Nos preparamos para conmemorar un acontecimiento de gracia para toda la Iglesia en Argentina... celebrar 
los 400 años de presencia de la bendita imagen de la Virgen del Valle en Catamarca en nuestro país. Por 
esto, la Conferencia Episcopal Argentina, asumió la propuesta de celebrar en el año 2020 un “Año Jubilar 
Mariano” que iniciará el 8 de diciembre de este año y se extenderá hasta el 8 de diciembre del 2020, durante 
el transcurso del mismo tendrá lugar el IVº Congreso Mariano Nacional (23 al 26 de abril de 2020 - San 
Fernando del Valle de Catamarca). 
Pensemos que, de la Anunciación a la Cruz, la Virgen María, acompaña la misión del Hijo… pidámosle desde 
el corazón que, de un extremo al otro de nuestra Patria, y junto al Espíritu de Dios acompañe el caminar del 
pueblo argentino. Éste es el motivo por el que queremos celebrarlo, «en camino» con la Madre, «en salida» 
al encuentro de todos sus hijos, nuestros hermanos. 

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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