
CARITAS SAN MIGUEL:  
Agradece la activa participación de la comunidad por 
las donaciones que recibimos semanalmente.  
∗ Y 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.  

 

Lun. 28 de agosto –  1Tes 1, 1-10; Sal 149, 1-6a.9b; Mt 

23, 13-22 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 29 de agosto – Martirio de San Juan Bautista – 

Jer 1, 17-19 o de la feria 1Tes 2, 1-8; Sal 70, 1-4.5-

6b.15ab.17 o de la feria 138, 1-6; Mc 6, 17-29 

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

Mie. 30 de agosto – Santa Rosa de Lima – 2Cor 10, --

11, 2; Sal 148, 1-2.11-14;  Mt 13, 44-46 

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

Jue. 31 de agosto – 1Tes 3, 7-13; Sal 89, 3-4.12-14.17; 

Mt 24, 42-51 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa.19:30 hs.  
Reunión Pre-bautismal.20 hs. 

 Vie. 1 de setiembre – 1Tes 4, 1-8; Sal 96, 1.2b.5-6.10-12; 

Mt 25, 1-13 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa.19:30 hs. 
Adoración del Santísimo y acerca de “El Ángel de la 
Paz en Fátima”. 18 hs. 

Sab. 2 de setiembre – 1Tes 4, 9-11; Sal 97, 1.7-9; Mt 25, 14-30 

Secretaria: 17 hs.  
Santa Misa primeras comuniones Colegio Herma-
nas.18 y 19:30 hs  

Dom. 3 de setiembre –Jer 20, 7-9; Sal 62, 2-6.8-9; Rom 

12, 1-2; Mt 16,21-27 

Santa Misa: 11 y 19:30 hs. 
Adoración del Santísimo. 10 hs. 
Bautismos. 12:30 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 
 
 «Y vosotros ¿quién decís que soy yo?» 

¿Cuáles son en nuestra comunidad las opinio-
nes que hay sobre Jesús? ¿Estas diferencias en 
la manera de vivir y expresar la fe enriquecen o 
perjudican nuestro caminar? 

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      
 
¡Qué profunda y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios! ¡Qué insondables son sus designios y qué 
incomprensibles sus caminos!  «¿Quién penetró en el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le 
dio algo, para que tenga derecho a ser retribuido?» 
Porque todo viene de Él, ha sido hecho por Él, y es para Él. ¡A Él sea la gloria eternamente! Amén. 
 
Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

R. Tu amor es eterno, Señor. 

Te doy gracias, Señor, de todo corazón, te cantaré en presencia de los ángeles. Me postraré ante tu santo Tem-
plo y daré gracias a tu Nombre. R. 

Daré gracias a tu Nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondis-
te cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma R.  

El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde y reconoce al orgulloso desde lejos. Tu amor es eterno, 
Señor, ¡no abandones la obra de tus manos! R. 

   

Noticias Parroquiales  Salmo Responsorial                                                             Sal 137, 1-3. 6. 8bc 

 Evangelio                                                                                 Mt 16, 13-20 

Segunda Lectura                                                                                                        Rom 11, 33-36 

Agenda Pastoral 
 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo  
 
Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Qué dice la gente sobre el Hijo 
del hombre? ¿Quién dicen que es?» 
Ellos le respondieron: «Unos dicen que es Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los 
profetas». 
«Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy?» 
Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: «Tú eres el Me-
sías, el Hijo de Dios vivo». 
Y Jesús le dijo: «Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no 
te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está 
en el cielo. Y yo te digo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edifi-
caré mi Iglesia, y el poder de la Muerte no prevalecerá contra 
ella. Yo te dará las llaves del Reino de los Cielos. Todo lo que 
ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates 
en la tierra, quedará desatado en el cielo». 
Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a 
nadie que Él era el Mesías. 
 

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  

CC AA MM PP AA ÑÑ AA   DD EE LL   PP AA PP EE LL   
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 
 

CCUURRSSOO::  ¿¿CCóómmoo  LLEEEERR  LLAA  BBiibblliiaa??  

Desconocer las escrituras, es ignorar a Cristo  

(San Jerónimo)  

A cargo del Prof. Edgardo Amoroso  
Miércoles 6, 13, 20 y 27 de septiembre 18:15 hs. en la 

Parroquia San Miguel Arcángel 
Incluye material impreso para los participantes. 
Quien lo solicite podrá obtener Certificado.  

 

Santa Misa con Unción de los Enfermos 

Lunes 25 de setiembre - 16 hs. 

Anotarse a partir del 1/09 en Secretaria Parroquial. 
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