
CARITAS SAN MIGUEL: quiere 
compartir con toda la comunidad 
que el lunes 28 de agosto se 
llevó a cabo el festejo del “Día 
del niño”, contando con la pre-
sencia de una payasa que fue el 
deleite de 20 niños que son-
reían muy contentos de festejar  
su Día y recibir cada uno una bolsa con juguetes, jue-
gos de mesa, libros de cuentos. A continuación, se les 
sirvió chocolatada, alfajores, galletitas y golosinas. Todo 
esto se pudo realizar, gracias a la generosa colabora-
ción de la comunidad. 
Sigamos colaborando con 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) 
GRUPO FAMILIAR "SANTA MÒNICA": Invita al tradi-
cional "Té de los abuelos" (3ra. edad) el viernes 15 de 
septiembre a las 15:30 hs. Habrá Regalos, Rifas y Bin-
go. Rogamos traer pocillo y agradecemos la posible 
colaboración de galletitas. Invita a tu amigo ó amiga. 
Los esperamos para pasar un grato momento. Se sus-
pende en caso de lluvia. 
 

Lun. 11 de setiembre–  Col 1,24—2,3; Sal 61, 6-7.9; Lc 
6, 6-11 
Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 12 de setiembre – Col 2, 6-15; Sal 144, 1-2.8-11; Lc 
6, 12-19 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
UNER: 18 hs. Renovación Carismatica.20 hs. 

Mie. 13 de setiembre – Col 3, 1-11; Sal 144, 2-3.10-13b;  Lc 
6, 20-26 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.19:30 hs.  
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18 hs 

Jue. 14 de setiembre - La Exaltación de la Santa 
Cruz – Num 21, 4b-9 o bien Fil 2, 6-11; Sal 77, 1-
2.34-38; Jn 3, 13-17 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.19:30 hs.  
Reunión Pre-Bautismal. 20 hs. 

 Vie. 15 de setiembre – Hb 5, 7-9 o de la feria iTim1, 1-
2.12-14; Sal 30, 2-6.15-16.20 o de la feria 15, 1-2.5a-7.8-11; 
Jn 19, 25-27 o bien Lc 2, 33-35 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.19:30 hs. 
Te de los abuelos: 15:30 hs 

Sab. 16 de setiembre – 1Tim 1, 15-17; Sal 112, 1-5a.6-
7; Lc 6, 43-49 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.18 hs  

Dom. 17 de setiembre –Ecl 27, 30—28,7; Sal 102, 1-4.9-
12; Rom 14, 7-9; Mt 18, 21-35 
Santa Misa: 11 y 19:30 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 

 
 
 

¿Por qué será que es tan difícil perdonar? 
En nuestra comunidad, ¿hay espacio para 
la reconciliación? ¿De qué manera? Je-
sús dice: "Allí donde dos o tres están 
reunidos en mi nombre, yo estaré en me-
dio de ellos". ¿Qué significa esto para no-
sotros hoy? 

 

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: Que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo: el que ama al prójimo ya cumplió toda la 
Ley. Porque los mandamientos: «No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás», y cualquier 
otro, se resumen en este: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». 
El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es la plenitud de la Ley. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

R. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. 
¡Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la Roca que nos salva! ¡Lleguemos hasta Él dándole gra-
cias, aclamemos con música al Señor!. R. 
¡Entren, inclinémonos para adorarlo! ¡Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó! Porque Él es nuestro Dios, 
y nosotros, el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano R.  
Ojalá hoy escuchen la voz del Señor: «No endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en 
el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras» R. 
sostiene  R  
 

Noticias Parroquiales  Salmo Responsorial                                                                    Sal 94, 1-2. 6-9 

 Evangelio                                                                                 Mt 18, 15-20 

Segunda Lectura                                                                                                          Rom 13, 8-10 

Agenda Pastoral 
 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo  
 
 
Jesús dijo a sus discípulos: Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te 
escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos 
personas más, para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres 
testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere 
escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. 
Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra, quedará atado en el 
cielo, y lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo. 
También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir 
algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá.  
Porque donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, Yo estoy presente en 
medio de ellos. 
 
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  

CCUURRSSOO::  ¿¿CCÓÓMMOO  LLEEEERR  LLAA  BBIIBBLLIIAA??  
A cargo del Prof. Edgardo Amoroso 
Miércoles de septiembre 18:15 a 20 hs.  

• Incluye material impreso para los participantes.  
• Quien lo solicite podrá obtener Certificado.  

 
 

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. 

ALMUERZO 12 Aniversario Grupo SCOUT San Miguel 
17 de setiembre de 2017 – 13 hs.  

Club Libertad - Mendoza 5100 
Arroz con pollo, helado, torta y café 

Serie Mayores 160 – Menores (4 a 11 años) 120 

Designación del Padre Darío 
Nuestro arzobispo ha designado al Pbro. Carlos Darío 
Rotondo, Párroco de la Parroquia San Martín de Po-
rres de esta ciudad, ubicada en calle Buenos Aires y 
Cabildo (Cabildo 680).  
El padre Darío tomará posesión de la mencionada 
Parroquia el viernes 6 de octubre a las 19 hs. 
El viernes 29 de setiembre, día de San Miguel 
Arcángel, lo despediremos en el Brindis Patronal al 
finalizar la Santa Misa.  
 
 

Los alumnos del Colegio Secundario Parro-
quial irán al Cerro Champaquí los días 17 al 21 
de setiembre, Oramos por ellos.  
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