
CARITAS SAN MIGUEL:  
”Vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi 

Padre; reciban el reino que está preparado para uste-

des desde que Dios hizo el mundo… Pues tenía ham-
bre, y ustedes me dieron de comer…¿cuándo te vi-

mos con hambre, y te dimos de comer?...Les asegu-

ro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos 

míos más humildes, por mí mismo lo hicieron…… 

Continuemos colaborando para contribuir con la acción 
de Cáritas en la promoción integral de las personas 
con: Alimentos no perecederos y Ropa y calzado para 
adultos, niños y bebés. 

ACCIÓN CATÓLICA ARGENTINA: Alabado Sea Je-
sucristo!!!! Comunica que el 26 de Agosto desde las 
10 hasta las 17 hs., se realizara en nuestra parroquia el 
Encuentro Arquidiocesano de Prejuveniles y Juve-
niles. Entrada por Zeballos 3548 

HOGAR UNIVERSITARIO SAN MIGUEL - HUSMA: El 
domingo 27 de agosto visitaran y se reunirán en nuestra 
parroquia los hermanos del Hogar Universitario San Mi-
guel quienes celebraran un nuevo aniversario,  

 
 

Lun. 21 de agosto –  Jue 2,11-19; Sal 105, 34-37.39-
40.43ab.44; Mt 19, 16-22 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 22 de agosto – Is 9,1-6; Sal 112, 1-8; Lc 1, 26-38 

Santa Misa. 19:30 hs. 
UNER: 18 hs. Renovación Carismatica.20 hs. 

Mie. 23 de agosto –Jue 9,6-15; Sal 20, 2-7, Mt 19, 30—
20,16 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa.19:30 hs.  
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18 hs 

Jue. 24 de agosto – Ap 21,9b-14; Sal 144, 10-13b.17-
18; Jn 1, 45-51 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa.19:30 hs.  

Vie. 25 de agosto – Rut 1,1-2a.3-6.7-8.14b-16.22; Sal 145, 
5-10; Mt 22, 34-40 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa.19:30 hs. 
Misa con bendición de embarazadas. 19:30 hs 

Sab. 26 de agosto – Rut 2, 1-3.8-11;4,13-17; Sal 127, 1-
5; Mt 23, 1-12 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa.18 hs.  

Dom. 27 de agosto –Is 22, 19-23; Sal 137, 1-3.6.8bc; 
Rom 11, 33-36; Mt 16, 13-20 

Santa Misa: 11 y 19:30 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 

 
 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 carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Roma      
 
Hermanos: A ustedes, que son de origen pagano, les aseguro que en mi condición de Apóstol de los paganos, hago 
honor a mi ministerio provocando los celos de mis hermanos de raza, con la esperanza de salvar a algunos de ellos. 
Porque si la exclusión de Israel trajo consigo la reconciliación del mundo, su reintegración, ¿no será un retorno a la 
vida? Porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En efecto, ustedes antes desobedecieron a Dios, 
pero ahora, a causa de la desobediencia de ellos, han alcanzado misericordia.  
De la misma manera, ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos se niegan a obedecer a Dios. Pero esto 
es para que ahora ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sometió a todos a la desobediencia, para tener 
misericordia de todos. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

R. ¡Que los pueblos te den gracias, Señor! 

El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su 
dominio, y su victoria entre las naciones. R. 
Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la 
tierra R.  
¡Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias! Que Dios nos bendiga, y lo teman 
todos los confines de la tierra R. 

Tus prnte. R. 

Noticias Parroquiales  Salmo Responsorial                                                                  Sal 66, 2-3. 5-6. 8 

 Evangelio                                                                                  Mt 15, 21-28 

Segunda Lectura                                                                                             Rom 11, 13-15. 29-32 

Agenda Pastoral 
 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo  
 
Jesús partió de Genasaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una 
mujer cananea, que procedía de esa región, comenzó a gritar: «¡Señor, Hijo de 
David, ten piedad de mí! Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». 
Pero Él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: «Señor, 
atiéndela, porque nos persigue con sus gritos». 
Jesús respondió: «Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo 
de Israel». 
Pero la mujer fue a postrarse ante Él y le dijo: «¡Señor, socórreme!» 
Jesús le dijo: «No está bien tomar el pan de los hijos, para tirárselo a los cacho-
rros». Ella respondió: «¡Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que 
caen de la mesa de sus dueños!». 
Entonces Jesús le dijo: «Mujer, ¡qué grande es tu fe! ¡Que se cumpla tu deseo!» Y 
en ese momento su hija quedó sana. 
 
 
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 
 

CR E DO  

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  
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acercando a la parroquia diarios, revistas, guías telefónicas, etc… 

               

Peregrinación al Santuario de “la Inmaculada 
Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús” 

(cerro de las Apariciones – Salta Capital) 
 

Peregrinación General  
22  ddee  sseettiieemmbbrree    

Informes:  
 Tel. 4384767 / 156 432110 

Facebook:  
peregrinacionsaltarosario 

 

Celebración Dia del Catequista 
Decanato Oeste  

Lunes 21 de agosto a las 15:30 Hs  
Parroquia San Miguel Arcángel  

 
Culmina con la celebra-

ción de la Santa Misa 
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