
CARITAS SAN MIGUEL:  
“Vengan ustedes, los que han sido ben-

decidos por mi Padre; reciban el Reino 

que está preparado para ustedes desde 

que Dios hizo el mundo… Pues tenía 

hambre, y ustedes me dieron de comer…  

¿Cuándo te vimos con hambre, y te dimos de comer?... 

Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos 

hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron” 

Continuemos colaborando para contribuir con la ac-
ción de Cáritas en la promoción integral de las perso-
nas con: 

♥ Alimentos no perecederos  
♥ Ropa y calzado para adultos, niños y bebés 

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 intencio-
nes de la Madres a los hijos y nietos. 
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 convi-
vencia y alegría. 

 

 

 

 

Lun. 16 de octubre –  Rom 1, 1-7; Sal 97, 1-4; Lc 11, 
29-32 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 17 de octubre – Rom 1, 16-25; Sal 18, 2-5ab; Lc 11, 
37-41 

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

Mie. 18 de octubre – 2Tim 4, 10-17b; Sal 144, 10-
13b.17-18; Lc 10, 1-9 

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

Jue. 19 de octubre – Rom 3, 21-30a; Sal 129, 1-4b.5-
6b; Lc 11, 47-54 

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

Vie. 20 de octubre – Rom 4,1-8; Sal 31, 1-2.5.11; Lc 
12, 1-7 

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

Sab. 21 de octubre – Rom 4,13.16-18; Sal 104, 6-
9.42-43; Lc 12, 8-12 

Secretaria: 17 hs.  
Santa Misa. 18 hs 

Dom. 22 de octubre – Is 45, 1.4-6; Sal 95, 1.3-5.7-
10ac; 1Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21 

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 

 
 Jesús viene a decirnos con hechos y palabras 

que Dios no quiere que nadie se quede 
afuera de esta fiesta de la vida compartida 
en comunidad, celebrada en comunidad, 
padecida en comunidad, amada en comu-
nidad 

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: Yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia; estoy hecho absolutamente a todo, a la 
saciedad como al hambre, a tener de sobra como a no tener nada. Yo lo puedo todo en Aquél que me conforta. 
Sin embargo, ustedes hicieron bien en interesarse por mis necesidades. 
Dios colmará con magnificencia todas las necesidades de ustedes, conforme a su riqueza, en Cristo Jesús. 
A Dios, nuestro Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

R. El Señor nos prepara una mesa. 

El señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las 
aguas tranquilas y repara mis fuerzas. R. 

Me guía por el recto sendero, por amor de su Nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré nin-
gún mal, porque Tú estás conmigo: tu vara y tu bastón me infunden confianza. R.  

Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos; unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. R. 

Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida; y habitaré en la Casa del Señor, por muy largo 
tiempo. R. 
 

Noticias Parroquiales  Salmo Responsorial                                                                         Sal 22, 1-6 

 Evangelio                                                                                  Mt 22, 1-14 

Segunda Lectura                                                                                                   Fil 4, 12-14.19-20 

Agenda Pastoral 
 

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 EDO  

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. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo  
 
Jesús habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los an-
cianos del pueblo, diciendo: el Reino de los Cielos se parece a 
un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a 
sus servidores para avisar a los invitados, pero éstos se nega-
ron a ir. 
De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los 
invitados: «Mi banquete está preparado; ya han sido matados 
mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto: Ven-
gan a las bodas». Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación, 
y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio; y los demás se 
apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron.  
Al enterarse, el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran 
su ciudad. Luego dijo a sus servidores: «El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos 
de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren». 
Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nup-
cial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no 
tenía el traje de fiesta. "Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta?." El otro permaneció en 
silencio. Entonces el rey dijo a los guardias: «Átenlo de pies y manos, y arrójenlo afuera, a las tinieblas. Allí 
habrá llanto y rechinar de dientes». Porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. 
 
Palabra del Señor. 
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  

 
  

 

Señor, hoy queremos darte gracias por nuestras madres. Tú, que has dado a la mujer la capacidad de par-
ticipar contigo en la creación de nueva vida, haz que cada mujer pueda llegar a comprender el pleno signi-
ficado de esta bendición. Mira a cada madre y fortalece su fe en Tu amor. Dale valentía en tiempos de 
miedo o dolor, comprensión en los momentos de incertidumbre y duda, y esperanza en tiempos de pro-
blemas. Haz que todas ellas alimenten la fe de sus hijos, siguiendo el ejemplo de María, Tu Madre. Colma 
de tu paz a las madres que ya no están con nosotros, que disfruten en Tu presencia del fruto de sus es-
fuerzos en la tierra. Y a ti María, Madre del Cielo, te rogamos intercedas por todas las madres, vuélvete 
guía y consuelo. Amén…. ¡FELIZ DIA A TODAS LAS MADRES DE NUESTRA COMUNIDAD!!!!!!!!! 
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