
CARITAS SAN MIGUEL: “Solidaridad que transforma” 
¿Qué hace Cáritas Parroquial? Realiza acciones de asis-
tencia inmediata, lo primero para aliviar las necesidades 
del que menos tiene; lo que la Iglesia siempre denominó: 
“obras de misericordia”: Por eso, gracias a la colaboración 
de la comunidad, concreta acciones de entrega de alimen-
tos, vestimenta, calzado, ropa de cama, toallas, pañales, 
etc. Caritas San Miguel tiene como objetivo seguir cre-
ciendo y que estas acciones no se agoten en lo asisten-
cial, sino que trasciendan el simple hecho de dar, proyec-
tando servicios solidarios, de promoción humana, y de 
espiritualidad. 
Solicita para continuar ayudando: Alimentos no perecede-
ros (leche en polvo, azúcar, yerba, aceite, arroz, galletitas, 
picadillo, etc.) Vestimenta y calzado para adultos, niños y 
bebés; ropa de cama, toallas, frazadas. 
 

Lun. 25 de setiembre –  Esd 1, 1-6; Sal 125, 1-6; Lc 8,16-18 
Atención Caritas. 9 hs. 
Santa Misa con Unción de los Enfermos. 16 hs. 
Coronilla de San Miguel.18:00 hs. 

Mar. 26 de setiembre – Esd 6, 7-8.12b.14-20; Sal 121, 15; 
Lc 8, 19-21 
Secretaria: 17 hs.  
Coronilla de San Miguel.18:45 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 

Mie. 27 de setiembre – Esd 9, 5-9; Sal Tob 13, 2-4d.5.8cd  
Lc 9, 1-6 
Secretaria: 17 hs.  
Coronilla de San Miguel.18:45 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 

Jue. 28 de setiembre- Ag1, 1-8; Sal 149, 1-6a.9b; Lc9, 7-9 
Secretaria: 17 hs.  
Coronilla de San Miguel.18:45 hs. Santa Misa.  19:30 hs. 
Reunión Pre-Bautismal. 20 hs 

 Vie. 29 de setiembre – Santos Arcángeles 
Miguel, Gabriel y Rafael– Dan 7, 9-10.13-14 
o bien Ap 12, 7-12a; Sal 137, 1-5; Jn 1, 47-51 

Templo abierto de 8 a 12 y de 16 a 21 hs. 
Santa Misa con los Colegios Parroquiales.8:30 hs 
Secretaria: 17 hs.  
Coronilla de San Miguel.18:45 hs.  
Santa Misa Solemne Parroquial. 19:30 hs. 
Brindis, al finalizar la santa misa, en honor a nuestro 
Patrono, San Miguel Arcángel y de despedida del 
Padre Darío 

Sab. 30 de setiembre – ZAc 2, 5-9.14-15a; Sal Jer 31, 
10-12b.13 Lc 9, 43b-45 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.18 hs.  

Dom. 1 de octubre –Ez 18, 24-28; Sal 24, 4-9; Fil 2, 1-11; 
Mt 21, 28-32 
Santa Misa 11y 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 

 
 
 

Nadie se puede quedar afuera de este trabajo en la viña del 
Señor, todos tenemos algo para aportar, un don, una virtud, 
Todos tenemos esta llamada del Señor, por eso esta invita-
ción: “Vení a trabajar a la viña del Señor”. La paga es una 
vida abundante, una vida plena felicidad, la paga es una vida 
que no se termina 

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 los cristianos de Filipos 
 
Hermanos: Estoy completamente seguro de que ahora, como siempre, sea que viva, sea que muera, Cristo será 
glorificado en mi cuerpo. Porque para mí la vida es Cristo, y la muerte, una ganancia. Pero si la vida en este 
cuerpo me permite seguir trabajando fructuosamente, ya no sé qué elegir. Me siento urgido de ambas partes: 
deseo irme para estar con Cristo, porque es mucho mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que perma-
nezca en este cuerpo. Tengo la plena convicción de que me quedaré y permaneceré junto a todos ustedes, para 
que progresen y se alegren en la fe. De este modo, mi regreso y mi presencia entre ustedes les proporcionarán 
un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

R. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. 
Día tras día te bendeciré, y alabaré tu Nombre sin cesar. ¡Grande es el Señor y muy digno de alabanza: su 
grandeza es insondable!. R. 
El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia; el Señor es bueno con todos y tiene 
compasión de todas sus criaturas. R.  
El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones; está cerca de aquellos que lo invo-
can, de aquellos que lo invocan de verdad. R. 
ros pecados. R. 
 

Noticias Parroquiales  Salmo Responsorial                                                            Sal 144, 2-3. 8-9. 17-18 

 Evangelio                                                                            Mt 19, 30--20, 16 

Segunda Lectura                                                                                                            Fil 1, 20b-26 

Agenda Pastoral 
 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo  
 
Jesús dijo a sus discípulos: «Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los 
primeros, porque el Reino de los Cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar 
obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envío a su viña. Volvió a salir a media 
mañana y, al ver a otros desocupados en la plaza, les dijo: "Vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo 
que sea justo". Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió 
de nuevo y, encontrando todavía a otros, les dijo: "¿Cómo se han quedado todo el día aquí, sin hacer nada?" 
Ellos les respondieron: "Nadie nos ha contratado". Entonces les dijo: "Vayan también ustedes a mi viña". Al 
terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: "Llama a los obreros y págales el jornal, comen-
zando por los últimos y terminando por los primeros".  Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde 
y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero 
recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo, protestaban contra el propietario, diciendo: "Estos últimos 
trabajaron nada más que una hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del 
trabajo y el calor durante toda la jornada". El propietario respondió a uno de ellos: "Amigo, no soy injusto con-
tigo, ¿acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega 
último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a 
mal que yo sea bueno?" Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos». 
 
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 he-
mos renovado el Sitio Web de la Pa-
rroquia y lo relanzarlo en el marco 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 sema-
nas encontrarás publicada también la edición on-line 
de Comunicándonos la cual podrás consultar y des-
cargar en formato PDF. Te esperamos en 
www.sanmiguel.org.ar 

 

CCIINNEERRAARRIIOO  PPAARRRROOQQUUIIAALL  
Informamos a la comunidad que hemos obtenido los per-
misos del señor obispo para la construcción de un Cinera-
rio Parroquial. En breve se dará comienzo a su construc-
ción en el espacio de la antigua Sacristía. 
Este lugar estará reservado para depositar las cenizas de 
cremación de los fieles difuntos católicos bautizado., Les 
iremos informando a medida que este proyecto avance 
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