
CARITAS SAN MIGUEL:  

 

“Los cristianos como discípulos y 

misioneros estamos llamados a 

contemplar en los rostros su-

frientes de nuestros hermanos, 

el rostro de Cristo que nos llama 

a servirlo en ellos” 

 
Para dar respuestas a aquellos que semanalmente se 
acercan a nuestra parroquia, continuemos entregando 
con generosidad: 
 Alimentos no perecederos, leche en polvo, azú-

car, yerba, aceite, arroz, fideos, polenta, galleti-
tas, picadillo, etc. 

 Vestimenta y calzado para adultos, niños y be-
bés; ropa de cama, toallas. 

 Aportes en efectivo. Juguetes. 

 Artesanías–antigüedades–bijouterie (artículos que 
se exponen a la venta en las multiferias que or-
ganiza Cáritas Parroquial) 

 

 

 

Lun. 30 de octubre –  Rom 8, 12-17; Sal 67, 2.4.6-7b. 

20-21; Lc 13, 10-17 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 31 de octubre – Rom 8, 18-25; Sal 125, 1-6; Lc 13, 

18-21 

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

Mie. 1 de noviembre- Todos Los Santos – Ap, 7, 2-4. 

9-14; Sal 23, 1-6;  1 Jn 3, 1-3; Mt. 4, 25—5,12 

Secretaria: 17 a 19 hs. 

Jue. 2 de noviembre- Conmemoración de todos los 

fieles difuntos – Ap. 21, 1-5a.6d-7; Sal 26, 1.4.7.8b-

9a. 13-14; 1 Cor. 15,20-23; Lc 24, 1-8 

Vie. 3 de noviembre – Rom 9, 1-5; Sal 147, 12-15. 19-

20; Lc 14, 1-6 

Secretaria: 17 a 19 hs.  

Sab. 4 de noviembre – Rom 11, 1-2a. 11-12. 25-29; Sal 

94, 112-13ª. 14-15. 17-18; Lc 14, 1.7-11 

Santa Misa.18 hs.  

Dom. 5 de noviembre – Mal 1, 14b—2, 2b-8-10; 

Sal130, 1-3; 1Tes 1, 5b; 2,7b-9.13; Mt 23, 1-12 

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 

 
 Fuiste creado para amar. ¿Sos consciente de 

que tu realización consiste en amar a Dios 
con todo el corazón, con toda el alma y con 
toda la mente? Este amor ha de verificarse 
en la caridad hacia los hermanos. ¿Vivís esto 
en la práctica diaria?  

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 primera carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Tesalónica   
 
Hermanos: Ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes. Y ustedes, a su vez, imitaron 
nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la Palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que da el 
Espíritu Santo. Así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. 
En efecto, de allí partió la Palabra del Señor, que no sólo resonó en Macedonia y Acaya: en todas partes se ha 
difundido la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que no es necesario hablar de esto. Ellos mismos cuentan 
cómo ustedes me han recibido y cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y 
verdadero, y esperar a su Hijo, que vendrá desde el cielo: Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y que nos 
libra de la ira venidera. 
 
Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

R. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. 

Yo te amo, Señor, mi fuerza, Señor, mi Roca, mi fortaleza y mi libertador. R. 

Mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor, que es 
digno de alabanza y quedé a salvo de mis enemigos. R.  

¡Viva el Señor! ¡Bendita sea mi Roca! ¡Glorificado sea el Dios de mi salvación! Él concede grandes victorias a 
su rey y trata con fidelidad a su Ungido. R. 

itud». R. 
 

Noticias Parroquiales  Salmo Responsorial                                                              Sal 17, 2-4. 47. 51ab 

 Evangelio                                                                                Mt 22, 34-40  

Segunda Lectura                                                                                                          1Tes 1, 5c-10 

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 E DO  

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo  
 
Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los 
saduceos, se reunieron con Él, y uno de ellos, que era doctor de la Ley, le 
preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más 
grande de la Ley?» 
Jesús le respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer man-
damiento. El segundo es semejante al primero: Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas». 
 
Palabra del Señor. 

A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  

 
  

 

IINNFFOORRMMAACCIIOONN  IIMMPPOORRTTAANNTTEE    

HORARIOS ESPECIALES DEL 1 DE NOVIEMBRE  AL 24 DE NOVIEMBRE 

Secretaria Parroquial: SÓLO miércoles y viernes de 17 a 19 hs. 
Misas en la Semana: SE SUSPENDEN. El templo no se abre durante la semana. 
Misas de Fin de Semana: PERMANECEN EN SU HORARIO HABITUAL. 

Sábados: 18 hs 
Domingo: 11 y 19:30 hs. 

El templo se abre media hora antes de las misas 

Catequesis: Miércoles y jueves de 18 a 19 hs.  
Catequesis Pre-Bautismal: Jueves 2 y jueves 16 de noviembre de 20 a 21 hs. 
A partir del martes 28 de noviembre se retoman las Misas durante la semana y la Secre-

taria Parroquial vuelve a atender en los días y horarios habituales. 
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