
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 me-
nos o nada tienen. Continuemos colaborando con gene-
rosidad que los beneficiarios de estas acciones lo agra-
decen semanalmente y rezan por vuestras intenciones. 

“Hay mayor felicidad en dar que en recibir”  
Hch. 20,35 

 

Lun. 2 de octubre – Los Santos Ángeles Custodios 

–  Ex 23, 20-23a o bien de la Feria Zac 8,1-8; Sal 90, 1-

6, 10-11 o de la Feria 101, 16-21.29.22-23; Mt 18,1-

5.10 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 3 de octubre – Zac 8,20-23; Sal 86, 1-7; Lc 9, 51-56 

Secretaria: 17 hs.  Santa Misa. 19:30 hs. 
UNER: 18 hs. Renovación Carismatica.20 hs. 

Mie. 4 de octubre –San Francisco de Asís–Neh 2, 1-
8; Sal 136, 1-6; Lc 9, 57-62 

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

Jue. 5 de octubre – Neh 8, 1-4a.5-6.7b.-12; Sal 18, 8-

11; Lc 10, 1-12 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
Adoración al Santísimo. 18 hs 

Vie. 6 de octubre – Bar 1, 15-22; Sal 78, 1-5.8-9; Lc 
10, 13-16 

Se suspende la misa de 19:30 hs por toma de po-

sesión de la nueva parroquia del padre Darío. 

Sab. 7 de octubre – Nta. Sra. del Rosario – Hch 1, 

12-14; Sal Lc 1, 46-55; Lc 1, 26-38 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa.18 hs.  

Dom. 8 de octubre – IS 5, 1-7; Sal 79, 9.12-16.19-20; 
Fil 4, 6-9; Mt 21, 33-46 

Santa Misa 11y 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 
 
 San Pablo nos dice: Que nuestro Si, sea ¡Sí!. Que nuestro No, 

sea ¡No!. Seamos felices con la decisión de seguir al Señor y 

de anunciarlo. Que esta Palabra del Señor que hoy escucha-

mos sea para nosotros “motivo de esperanza”, sobre todo, 

de esa esperanza que no defrauda, de la esperanza que vie-

ne del Señor. 

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: Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor 
o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permane-
ciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por 
interés o por vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. 
Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Vivan con los mismos 
sentimientos que hay en Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios 
como algo que debía guardar celosamente: al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de 
servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta 
aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el Nombre que está sobre 
todo nombre, para que al nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y 
toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: «Jesucristo es el Señor».  
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

R. Acuérdate, Señor, de tu compasión. 

Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad; enséñame, 
porque Tú eres mi Dios y mi salvador, y yo espero en ti todo el día. R. 

Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. No recuerdes los pecados ni las rebeldías 
de mi juventud: por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. R.  

El Señor es bondadoso y recto: por eso muestra el camino a los extraviados; Él guía a los humildes para que 
obren rectamente y enseña su camino a los pobres. R. 

ros pecados. R. 
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Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo  
 
Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos 
y, dirigiéndose al primero, le dijo: "Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña". El respondió: "No quiero". 
Pero después se arrepintió y fue.  
Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo y este le respondió: "Voy, 
Señor", pero no fue. 
¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre?» «El primero», le 
respondieron. 
Jesús les dijo: «Les aseguro que los publicanos y las prostitutas 
llegan antes que ustedes al Reino de Dios. En efecto, Juan vino a 
ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él; en cambio, 
los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni si-
quiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él». 
 
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  

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  
 el Sitio Web de la Parroquia se ha renovado… los 
invitamos a visitarlo, encontrarás información actuali-
zada de los diferentes grupos, pastorales y servicios 
de nuestra parroquia, noticias, galerías de fotos, 
agenda parroquial, reflexiones y mucho más. Te espe-
ramos 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 esta-
rá reservado para depositar las cenizas de cremación de 
los fieles difuntos católicos bautizado. Les iremos infor-
mando a medida que este proyecto avance 

Sábado 07 de octubre:  
SSoolleemmnniiddaadd  ddee  NNttrraa..  SSrraa..  DDeell  RRoossaarriioo  

Patrona de la ciudad y Arquidiócesis 
(Misas en la Catedral: 7 – 8 – 10.30 – 12.30 – 19.30 hs) 
06.30 hs. Rosario de la aurora en la Plaza 25 de Mayo 
16.30 hs. Procesión desde la Catedral 
metropolitana hasta la Plaza de la 
Coronación 
17 hs. Santa Misa presidida por el 
Arzobispo de Rosario. Consagración a 
nuestra Madre del Rosario 

Primeras comuniones en el mes de octubre 

El sábado 14 de octubre, a las 18 y a las 19:30 hs, y el 
sábado 28 a las 18 hs. tendrán lugar las comuniones, 
tanto del Colegio Parroquial y de la Catequesis parroquial.  

Charla alusiva al Santo Rosario 

El sábado 7 de octubre, después de la santa misa, ten-
dremos una charla sobre el Santo Rosario, su origen, 
cuando y a quien solicito Nta. Sra. que se rezara y de que 
manera, distintas advocaciones y apariciones marianas 
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