
CARITAS SAN MIGUEL: Te agradece:  

 Las donaciones en efectivo que en forma anónima 

recibimos periódicamente, que junto a las demás dona-

ciones nos permite avanzar en la asistencia y promoción 

de las personas de escasos recursos de nuestro radio 

parroquial y de parroquias muy necesitadas de nuestro 

decanato 

 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. 

GRUPO FAMILIAR "SANTA MÓNICA": Comunica que 

el día viernes 20 de octubre a las 15:30 hs realizará el Té 

"DIA DE LA MADRE", donde además se bendecirá la 

cunita con las intenciones de la Madres a los hijos y nie-

tos. Habrá Bingo y sorteos. SERIE: 120. Reserva de 

tarjetas al tel. 557-2106 (Susana) ó 435-5659 (Lidia) ó los 

días martes en el Salón Parroquial de 1:.30 a 17:30 hs. 

Las esperamos para pasar una tarde de convivencia y 

alegría. 

CATEQUESIS PARROQUIAL: Comunica que el domin-

go 15 de octubre en el horario de la misa de 11 hs. reali-

zara una feria de platos dulces y salados. Agradecemos 

su colaboración.  

 

Lun. 9 de octubre –  Jon 1,1—2, 1.11; Sal Jon 2, 3-

5.8; Lc 10, 25-37 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 10 de octubre – Jon3, 1-10; Sal 129, 1-4.6c-8; Lc 
10, 38-42 

Secretaria: 17 hs.  Santa Misa. 19:30 hs. 

UNER: 18 hs. Renovación Carismatica.20 hs. 

Mie. 11 de octubre – Jon 3,10— 4,1-11; Sal 85, 3-6.9-
10; Lc 11,1-4 

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

Jue. 12 de octubre – Mal 3, 13-20a; Sal 1, 1-4.6; Lc 

11, 5-13 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 

Reunión Pre-Bautismal. 20 hs 

Vie. 13 de octubre – Jl 1,13-15—2, 1-2; Sal 9, 2-
3.6.16.8-9; Lc 11, 15-26 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 

Sab. 14 de octubre – Jl 4, 2-21; Sal 96, 1-2.5-6.11-12; 

Lc 11, 27-28 

Secretaria: 17 hs.  

Santa Misa Primeras Comuniones. 18 y 19:30 hs 

Dom. 15 de octubre – Is 25, 6-10a; Sal 22, 1-6; Fil 4, 
12-14.19-20; Mt 22, 1-14 

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 

 
 “Cuando venga, pues, el dueño de la viña,  

¿qué hará con aquellos labradores?” 

¿Te sentiste alguna vez controlado indebidamente, en tu casa, 
en el trabajo, en la iglesia? ¿Cuál ha sido tu reacción? ¿Cómo 
la de Jesús? Si Jesús hoy volviera y contara la misma parábola 
que escuchamos, ¿cómo reaccionarías? 

 

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: No se angustien por nada, y en cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica, acompaña-
das de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que 
podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. En fin, mis 
hermanos, todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, 
todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza, debe ser el objeto de sus pensamientos. Pongan en práctica 
lo que han aprendido y recibido, lo que han oído y visto en mí, y el Dios de la paz estará con ustedes. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

R. La viña del Señor es su pueblo. 

Tú sacaste de Egipto una vid, expulsaste a los paganos y la plantaste; extendió sus sarmientos hasta el mar y 
sus retoños hasta el Río R. 

¿Por qué has derribado sus cercos para que puedan saquearla todos los que pasan? Los jabalíes del bosque la 
devastan y se la comen los animales del campo. R.  

Vuélvete, Señor de los ejércitos, observa desde el cielo y mira: ven a visitar tu vid, la cepa que plantó tu mano, el 
retoño que Tú hiciste vigoroso. R. 

Nunca nos apartaremos de ti: devuélvenos la vida e invocaremos tu Nombre. ¡Restáuranos, Señor de los ejérci-
tos, que brille tu rostro y seremos salvados! R. 
 

Noticias Parroquiales  Salmo Responsorial                                                            Sal 79, 9. 12-16. 19-20 

 Evangelio                                                                                 Mt 21, 33-46 

Segunda Lectura                                                                                                                Fil 4, 6-9 

Agenda Pastoral 
 

s 
 . 

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 es-
peramos 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 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo  
 
Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «Escuchen otra parábola: Un hombre poseía 
una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó 
a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para 
percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al ter-
cero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero 
los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo, pensando: "Respetarán a mi hijo". 
Pero, al verlo, los viñadores se dijeron: "Este es el heredero: vamos a matarlo para quedarnos con su heren-
cia". Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les pare-
ce que hará con aquellos viñadores?» Le respondieron: «Acabará con esos miserables y arrendará la viña a 
otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo». Jesús agregó: «¿No han leído nunca en las Escrituras: 
“La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular: ésta es la obra del Señor, ad-
mirable a nuestros ojos?" Por eso les digo que el Reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado 
a un pueblo que le hará producir sus frutos». Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, 
comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que 
lo consideraba un profeta. 
 
Palabra del Señor. 
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  
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