
CARITAS SAN MIGUEL: Les dice “Muchas gracias” a 
quienes acercan su ayuda en alimentos, ropa y dinero 
en efectivo, compartiendo de lo suyo con quienes menos 
o nada tienen.  
Continuemos colaborando con generosidad que los 
beneficiarios de estas acciones lo agradecen semanal-
mente y rezan por vuestras intenciones. 
“Al final de nuestras vidas, no seremos juzga-

dos por cuantos diplomas hemos recibido, 
cuánto dinero hemos conseguido ó cuántas 

cosas grandes hemos hecho.  
Seremos juzgados por: “Yo tuve hambre y me 
diste de comer, estuve desnudo y me vestiste.  

¡Que Nuestro Señor que premie con creces tanto bien! 
 
 

Lun. 18 de setiembre –  1Tim 2, 1-8; Sal 27, 2.7-9; Lc 7, 1-10 
Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 19  de setiembre – 1Tim 3, 1-13; Sal 100,1-3b.5-6; 
Lc 7, 11-17 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
UNER: 18 hs. Renovación Carismatica.20 hs. 

Mie. 20 de setiembre – 1Tim 3, 14-16; Sal 110, 1-6;  Lc 7, 
31-35 

INICIO DE LA NOVENA PATRONAL 
Secretaria: 17 hs.  
Coronilla de San Miguel.18:45 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 

Jue. 21 de setiembre- San Mateo, apóstol y evangelis-
ta -  Ef 4,1-7.11-13; Sal 18,2-5; Mt 9, 9-13 
Secretaria: 17 hs.  
Coronilla de San Miguel.18:45 hs. Santa Misa.  19:30 hs. 

 Vie. 22 de setiembre – 1Tim 6, 3-12; Sal 48, 6-10.17-20; 
Lc 8, 1-3 
Secretaria: 17 hs.  
Coronilla de San Miguel.18:45 hs. Santa Misa.  19:30 hs. 

Sab. 23 de setiembre – 1Tim 6, 13-116; Sal 99, 1b-5; 
Lc 8, 4-15 
Bicicleteada con Mateada Familiar (traer equipos de 
mate).15 hs. 
Secretaria: 17 hs.  
Coronilla de San Miguel. 17:15 hs. Santa Misa.18 hs.  

Dom. 24 de setiembre –Is 55, 6-9; Sal 144, 2-3.8-9.17-
18; Fil 1, 20b-26; Mt 19, 30—20,16 
Santa Misa y Procesión Eucarística. 11 hs. 
Coronilla de San Miguel.18:45 hs.  
Misa con Bendición de embarazadas. 19:30 hs. 

Lun. 25 de setiembre –  Esd 1, 1-6; Sal 125, 1-6; Lc 8,16-18 
Santa Misa con Unción de los Enfermos. 16 hs. 
Coronilla de San Miguel.18:00 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 

 
 
 

Hoy vamos a recordar, a enumerar todo lo que 
nos ha perdonado y sigue perdonando el Señor si 
hemos recibido tanto, y nos auxilia siempre su 
gracia, ¿podemos negarnos a perdonar alguna 
ofensa del hermano? 

 

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: Ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si 
morimos, morimos para el Señor: tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. Porque Cristo 
murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

R. El Señor es bondadoso y compasivo. 
Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo Nombre; bendice al Señor, alma mía, y nunca 
olvides sus beneficios. R. 
Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias; rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. R.  
No acusa de manera inapelable ni guarda rencor eternamente; no nos trata según nuestros pecados ni nos paga 
conforme a nuestras culpas R. 
Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen; cuanto dista el oriente 
del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. R. 
 

Noticias Parroquiales  Salmo Responsorial                                                                  Sal 102, 1-4. 9-12 

 Evangelio                                                                                 Mt 18, 21-35 

Segunda Lectura                                                                                                            Rom 14, 7-9 

Agenda Pastoral 
 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo  
 
 
Se acercó Pedro y dijo a Jesús: «Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que 
me haga? ¿Hasta siete veces?» Jesús le respondió: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces 
siete. Por eso, el Reino de los Cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. 
Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el rey mandó 
que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para saldar la deuda. El servidor se arrojó 
a sus pies, diciéndole: "Dame un plazo y te pagaré todo". El rey se compadeció, lo dejó ir y, además, le perdo-
nó la deuda.  
Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien 
denarios y, tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: "Págame lo que me 
debes". El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: "Dame un plazo y te pagaré 
la deuda". Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que 
pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se 
apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo:  
"¡Miserable! Me suplicaste, y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como 
yo me compadecía de ti?" E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que 
debía. Lo mismo hará también mi Padre celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos». 
 
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  

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. 

SSIITTIIOO  WWEEBB  PPAARRRROOQQUUIIAALL  
 Informamos a la Comunidad 
que hemos renovado el Sitio 
Web de la Parroquia y es un or-
gullo poder relanzarlo en el mar-
co de las Fiestas Patronales.  

En nuestra web encontrarás información actualizada 
de los diferentes grupos, pastorales y servicios de 
nuestra parroquia, noticias, galerías de fotos, agenda 
parroquial, reflexiones y mucho más. Todas las se-
manas encontrarás publicada también la edición on-
line de Comunicándonos la cual podrás consultar y 
descargar en formato PDF. Te esperamos en 
www.sanmiguel.org.ar 

 

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