Salmo Responsorial

Sal 130, 1-3

CARITAS SAN MIGUEL:

R. Señor, guarda mi alma en la paz junto a ti.
Mi corazón no se ha enorgullecido, Señor, ni mis ojos se han vuelto altaneros. No he pretendido grandes
cosas ni he tenido aspiraciones desmedidas. R.
No, yo aplaco y modero mis deseos: como un niño tranquilo en brazos de su madre, así está mi alma dentro de mí. R.
Espere Israel en el Señor, desde ahora y para siempre. R.
itud».
R.
Segunda

Noticias Parroquiales

Lectura

1Tes 1, 5b--2, 7b-9.13

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. Fuimos tan condescendientes
con ustedes, como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Sentíamos por ustedes tanto afecto, que deseábamos entregarles, no solamente la Buena Noticia de Dios, sino también nuestra propia vida: tan queridos llegaron a
sernos.
Recuerden, hermanos, nuestro trabajo y nuestra fatiga cuando les predicamos la Buena Noticia de Dios, trabajábamos día y noche para no serles una carga. Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque
cuando recibieron la Palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que
es realmente, como Palabra de Dios, que actúa en ustedes, los que creen.
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

Evangelio

Mt 23, 1-12

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo
Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés; ustedes hagan y
cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas
pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean: agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus
mantos; les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser
saludados en las plazas y oírse llamar «mi maestro» por la gente.
En cuanto a ustedes, no se hagan llamar «maestro», porque no tienen más que un Maestro y todos ustedes son
hermanos. A nadie en el mundo llamen «padre», porque no tienen sino uno, el Padre celestial. No se dejen llamar tampoco «doctores», porque sólo tienen un Doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los
sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado.
Palabra del Señor.
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.

CREDO
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 encarnó 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

“La ayuda al hermano necesitado por amor a Dios
es la fe manifestada en obras. “

Continuemos obrando en favor de ellos acercando con
generosidad:
 Alimentos no perecederos: leche en polvo o larga
vida, azúcar, yerba, picadillo, aceite, arroz, galletitas, etc.
 Vestimenta y calzado para adultos, niños y bebés;
ropa de cama, toallas, pañales
 Lana, pueden ser pequeños ovillos o restos.
 Cuadrados tejidos de 20 x 20 cm. Para armar colchas.

Agenda Pastoral
Lun. 6 de noviembre – Rom 11,29-36; Sal 68,3031.33-34.36-37; Lc 14,1.12-14
Atención Caritas. 9 hs.
Mar. 7 de noviembre - María, Madre y Mediadora de
la Gracia– Gal 4,4-7; Sal Jdt 13, 18ab.19-20a; Jn 2, 1-11 o
de la feria Rom 12, 5-16a; Sal 130, 1-3; Lc 14, 1a.15-24

Mie. 8 de noviembre – Rom 13, 8-10; Sal 111, 1-2.45.9; Lc 14, 25-33
Secretaria: 17 a 19 hs.
Jue. 9 de noviembre- La dedicación de la Basílica de
San Juan de Letrán – Ez 40, 4b.3a—47, 1-2.8-9.12 o
 Artesanías–antigüedades–bijouterie: artículos que se ex- bien 1Cor 3, 9c-11.16.17; Sal 45, 2-3.5-6.8-9; Jn 2, 13-22
pondrán a la venta en la próxima Feria de Cáritas Parroquial
Vie. 10 de noviembre – Rom 15,14-21; Sal 97,1-7; Lc
 Donaciones en efectivo
16, 1-8
GRUPO FAMILIAR "SANTA MÓNICA": Invita al último
Secretaria: 17 a 19 hs.
Té de los Abuelos (3ra edad) del año, el viernes 17 de
Sab. 11 de noviembre – Rom 16, 3-9.16.22-27; Sal 144,
noviembre a las 16 horas. Habrá regalos, Rifas y Bingo.
2-4.6.10-11; Lc 16, 9,15
Rogamos traer pocillo y agradecemos la posible colaboraSanta Misa.18 hs.
ción de galletitas. Invitá a tu amiga ó amigo. Los esperamos para pasar un grato momento. Simultáneamente se Dom. 12 de noviembre – Sab 6, 12-16; Sal 62, 2-8;
realizará la Exposición de los trabajos realizados en los 1Tes 4, 13-18 o bien 4, 13-14; Mt 25, 1-13
Santa Misa 11 y 19:30 hs
Cursos "Santa Mónica" durante el año

INFOR M ACI ÓN I M PO RTAN TE
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 Secretaria Parroquial vuelve a atender en los días y horarios habituales.

Marcelo Ponce
Odontólogo - Mat. 3416/02
Adultos - Niños

9 de Julio 3240 y Castellanos 1518
4705483
Hoy Jesús nos enseña cómo combatir el error básico.
¿Cómo debe ser una comunidad cristiana? Todas las funciones comunitarias deben ser asumidas como un servicio: “El
mayor entre vosotros será vuestro servidor!”
¿Cuáles son las motivaciones que tengo para vivir y trabajar
en la comunidad? ¿Cómo la comunidad me ayuda a corregir
y mejorar mis motivaciones?

Electricidad Total
Instalaciones Domiciliarias Nuevas y Reparaciones
Presupuestos
C e s a r – 0341-153-229020
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

