
CARITAS SAN MIGUEL:   ¡¡ GRACIAS !!   
por la participación en la Campaña del Juguete, 

la respuesta fue muy generosa! 
Te Solicitamos: 
 Especialmente Lana, para entregar a las tejedoras 
de los cuadraditos. (en lo que va del año se han entre-
gado 15 mantas tejidas y 30Frazadas) Alimentos no 
perecederos (leche en polvo o larga vida, azúcar, yer-
ba, aceite, arroz, galletitas, etc. 
 Panceritos para bebes, cuadrados tejidos de 20 x 20 
cm. en punto “santa clara”.  Si necesitas lana para tejer-
los, solicitarlos a Cáritas atiende los lunes de 8,30hs. a 
11hs., ó llamá a Mari 155-717836, Marilin 4302498 
CAMINO A NAZARETH (CAN): invita a asistir al En-
cuentro acerca de “CONFLICTOS FAMILIARES” el 9 
de agosto de 19:30 a 21:30 hs en el Salón Parroquial. 
Esta actividad estará a cargo de Bibiana Leroux y 
Adrián Bosch pertenecientes al Movimiento Evangélico 
de Caná (MEC). Cupo limitado. Inscripción gratuita. 
Anotarse en la Secretaría Parroquial de martes a vier-
nes de 17hs a 19 hs. tel. 4383068 
GRUPO FAMILIAR SANTA MÓNICA: Invita el viernes 
18 de agosto a las 15 hs a participar del "Chocolate 
con churros", con final de postre y brindis, para festejar 
la creación del Grupo Familiar. Serie 100. Reservar 
tarjetas: 557-2106 (Susana) ó 435-5659 (Lidia) ó los 
días martes en el Salón Parroquial de 15 a 17.30 hs. 
Esperamos contar con tu presencia. 
 

Lun. 7 de agosto –  Num 12, 1-13; Sal 80, 12-17; Mt 14,12-31 
Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 8 de agosto – Num 12, 1-13; Sal 50, 3-7.12-13; Mt 
14, 22-36 
Santa Misa. 19:30 hs. 
UNER: 18 hs. Renovación Carismatica.20 hs. 

Mie. 9 de agosto – Nun 13, 1-2.25—14, 1.26-33a; Sal 105, 
6-7a.13-14.21-23, Mt 15, 21-28 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.19:30 hs.  
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18 hs 

Jue. 10 de agosto – 2Cor 9, 6-10; Sal 111, 1-2.5-9; Jn 
12, 24-26 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.19:30 hs.  

Vie. 11 de agosto –Dt 4, 32-40; Sal 76, 12-16.21; Mt 16, 
24-28 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.19:30 hs. 

Sab. 12 de agosto – Dt 6, 4-13; Sal 17, 2-4.47-51; Mt 17, 
14-20 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.18 hs.  

Dom. 13 de agosto –1Re 19, 9.11-13a; Sal 84, 9-14; 
Rom 9, 1-5; Mt 14, 22-33 
Santa Misa: 11 y 19:30 hs. 
Adoración al Santísimo. 18 hs 
 
 
 

 
 

 

 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Marcelo Ponce 
Odontólogo - Mat. 3416/02 

Adultos - Niños 
9 de Julio 3240 y Castellanos 1518 

4705483 
 

Electricidad Total 
Instalaciones Domiciliarias Nuevas y Reparaciones 

Presupuestos 
CCeessaarr – 0341-153-229020 

 
 
 

Señor, creo, auténticamente estoy convenci-
do, que hoy me invitas a compartir esa viven-
cia que tuvieron Pedro, Santiago y Juan en mi 
oración. Dame tu luz para saber apartar toda 
distracción y poder contemplarte, conocerte y 
amarte más.  

   
 

 

Carnicería – Pollería 
Carne de Ternera – Pollos 

 Achuras – Pechito de Cerdo 
3 de febrero 3451 - 4361150- 156770367 

Envíos a domicilio sin cargo / Aceptamos Tarjetas de Crédito 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pedro       
 
Queridos hermanos: No les hicimos conocer el poder y la Venida de nuestro Señor Jesucristo basados en fábu-
las ingeniosamente inventadas, sino como testigos oculares de su grandeza. En efecto, Él recibió de Dios Padre 
el honor y la gloria, cuando la Gloria llena de majestad le dirigió esta palabra: «Éste es mi Hijo muy querido, en 
quien tengo puesta mi predilección». Nosotros oímos esta voz que venía del cielo, mientras estábamos con Él en 
la montaña santa. Así hemos visto confirmada la palabra de los profetas, y ustedes hacen bien en prestar aten-
ción a ella, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y aparezca el lucero de 
la mañana en sus corazones. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

R. El Señor reina, altísimo por encima de toda la tierra. 
¡El Señor reina! Alégrese la tierra, regocíjense las islas incontables. Nubes y Tinieblas lo rodean, la Justicia y el 
Derecho son la base de su trono. R. 
Las montañas se derriten como cera delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman 
su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. R.  
Porque tú, Señor, eres el Altísimo: estás por encima de toda la tierra, mucho más alto que todos los dioses. ¡El 
Señor reina! ¡Alégrese la tierra! R. 
Tus prnte  R  
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Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo  
 
Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró 
en presencia de ellos: su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De 
pronto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. 
Pedro dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bien estamos aquí! Si quieres, levantaré aquí mismo tres carpas, una para ti, 
otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su 
sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: «Éste es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi 
predilección: escúchenlo». 
Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y, tocándo-
los, les dijo: «Levántense, no tengan miedo». Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús 
solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del 
hombre resucite de entre los muertos». 
 
Palabra del Señor. 
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  
 
  
 

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un 
solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos:  Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue 
hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encar-
nó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y 
fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y 
de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.  Creo en el Espíritu Santo, Señor 
y dador de vida que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y 
que habló por los profetas.  Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.  Confieso que hay un solo 
bautismo para el perdón de los pecados.  Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén 
 

CRE DO  

CUIDEMOS A NUESTRA CASA (el planeta), tal como nos lo pide y enseña el Papa Francisco…. 
«La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un 

 inmenso depósito de porquería» (LS 21). 
Ayudemos a que nuestro planeta sea un lugar maravilloso, pensemos, por ejem-
plo, que la mayor parte del papel que se produce se desperdicia y no se recicla…. 
por ello los invitamos a participar de la  
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acercando a la parroquia diarios, revistas, guías telefónicas, etc…  

“Señor ayúdanos a ser protectores del mundo para que sembremos 
hermosura y no contaminación y destrucción” 

Intenciones del Santo Padre para el mes de Agosto  
Por los artistas de nuestro tiempo, para que, a través 
de las obras de su creatividad, nos ayuden a todos a 
descubrir la belleza de la creación. 

AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOOSS  
El Equipo de Liturgia agradece a la comunidad la buena participación en la Trivia, y los invita a seguir partici-
pando de próximos desafíos.  
GRAVIDA: agradece a todos los que colaboraron  adquiriendo “dulzuras” para compartir, con lo recaudado 
ayudaran a que algunos miembros puedan participar del encuentro en Córdoba. 
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