Salmo Responsorial

Sal 84, 9-14

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación.
Voy a proclamar lo que dice el Señor: el Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está
muy cerca de sus fieles, y la Gloria habitará en nuestra tierra. R.
El Amor y la Verdad se encontrarán, la Justicia y la Paz se abrazarán; la Verdad brotará de la tierra y la Justicia
mirará desde el cielo. R.
El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La Justicia irá delante de Él, y la Paz,
sobre la huella de sus pasos R.
Tus prnte R
Segunda
Lectura
Rom 9, 1-5
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Roma
Hermanos: Digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una
gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de
mis hermanos, los de mi propia raza.
Ellos son israelitas: a ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual
está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Amén.
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

Evangelio

Mt 14, 22-33

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo
Después de la multiplicación de los panes, multitud, Jesús obligó a los discípulos
que subieran a la barca y pasaran antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después, subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer,
todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las
olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron.
«Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les
dijo: «Tranquilícense, soy Yo; no teman».
Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres Tú, mándame ir a tu encuentro sobre
el agua».
«Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el
agua en dirección a Él. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». En seguida, Jesús le tendió la mano y
lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?»
En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante Él, diciendo: «Verdaderamente, Tú eres el Hijo de Dios».
Palabra del Señor.
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.

CREDO

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 encarnó 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

Agenda Pastoral

Noticias Parroquiales
CARITAS SAN MIGUEL: Agradece a la Comunidad la
colaboración que recibe semanalmente en alimentos, ropa
y calzado, como también las donaciones en efectivo y la
participación en la MULTIFERIA del sábado 5 de agosto.
Todo lo recibido es entregado una vez por mes en bolsones de alimentos y ropa a familias.
Además se han enviado bolsas de ropa a las siguientes
parroquias: María Madre – San Juan María Vianney Nuestra Sra. de la Consolación y el proyecto Ropa Solidaria de Formosa
Continúen con su generosidad donando:
• Alimentos no perecederos (leche en polvo, azúcar,
yerba, aceite, arroz, fideos, galletitas, picadillo, etc.
• Vestimenta, calzado, ropa de cama, toallas.
• Artesanías – antigüedades – bijouterie (artículos que
se exponen a la venta en las multi-ferias que organiza
Cáritas Parroquial)
• Donaciones en efectivo
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. 14 de agosto – Dt 10, 12-22; Sal 147, 12-15.1920; Mt 17, 22-27
Atención Caritas. 9 hs.
Mar. 15 de agosto - La Asunción de la Virgen María - Día de Precepto – Ap 11, 19a—12, 1-6a.10ab; Sal
44, 10b-12.15b-16; 1Cor 15, 20-27ª: Lc 1, 39-56
Santa Misa. 19:30 hs.
UNER: 18 hs. Renovación Carismatica.20 hs.
Mie. 16 de agosto – Dt 34, 1-12; Sal 65, 1-3a.5.8-.16-17, Mt
18, 15-20
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.19:30 hs.
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18 hs
Jue. 17 de agosto – Jos 3, 7-10a.11.13-17; Sal 113a,
1-6; Mt 18, 21—19, 1
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.19:30 hs.
Vie. 18 de agosto –Jos 24,1-13; Sal 135, 1-3.16-18.2122.24; Mt 19, 3-12
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.19:30 hs.
Confirmaciones Colegio Parroquial. 19:30 hs.
Sab. 19 de agosto – Jos 24, 14-29; Sal 15, 1-2a.5.7-8.11;
Mt 19, 13-15
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.18 hs.
Dom. 20 de agosto –Is 56, 1.6-7; Sal 66, 2-3.5-6.8; Rom
11, 13-15.29-32; Mt 15, 21-28
Santa Misa: 11 y 19:30 hs.

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 tu 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.

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
Martes 15 de agosto– D Í A D E P R E C E P T O

Misa 19:30 hs.

CUIDEMOS A NUESTRA CASA (el planeta), tal como nos lo pide y enseña el Papa Francisco….
Ayudemos a que nuestro planeta sea un lugar maravilloso, pensemos, por ejemplo, que la mayor parte del
papel que se produce se desperdicia y no se recicla…. por ello los invitamos a participar de la
CAMPAÑA DEL PAPEL
acercando a la parroquia diarios, revistas, guías telefónicas, etc…

Marcelo Ponce

Odontólogo - Mat. 3416/02
Adultos - Niños

9 de Julio 3240 y Castellanos 1518
4705483
Jesús nos invita a echarnos al agua, a
vivir sin miedo, confiando en el amor de
Dios. Nos invita a creer en Él y confiar en
que con Él podemos sortear los peligros
de la vida. Porque su amor está siempre
con nosotros.

Electricidad Total

Instalaciones Domiciliarias Nuevas y Reparaciones
Presupuestos
C e s a r – 0341-153-229020
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

