Salmo Responsorial

Sal 77, 3-4bc. 23-25. 54

R. El Señor les dio como alimento un trigo celestial.
Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, lo narraremos a la próxima generación: son las glorias del Señor y su poder. R.
Mandó a las nubes en lo alto y abrió las compuertas del cielo: hizo llover sobre ellos el maná, les dio como
alimento un trigo celestial. R.
Todos comieron un pan de ángeles, les dio comida hasta saciarlos. Los llevó hasta su Tierra santa, hasta la
Montaña que adquirió con su mano. R.

Segunda Lectura

Ef 4, 17. 20-24

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Éfeso
Hermanos: Les digo y les recomiendo en nombre del Señor: no procedan como los paganos, que se dejan
llevar por la frivolidad de sus pensamientos. Pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo, si es que
de veras oyeron predicar de Él y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús. De Él aprendieron
que es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo, que se va corrompiendo
por la seducción de la concupiscencia, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad.
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

Evangelio

Jn 6, 24-35

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan
Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar dónde el Señor había
multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra
orilla, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?» Jesús les respondió: «Les aseguro que ustedes me buscan,
no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero,
sino por el que permanece hasta la Vida eterna, el que les dará el Hijo del hombre; porque es él a quien Dios, el
Padre, marcó con su sello». Ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?» Jesús
les respondió: «La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado». Y volvieron a preguntarle:
«¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná
en el desierto, como dice la Escritura: "Les dio de comer el pan bajado del cielo"». Jesús respondió: «Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo; mi Padre les da el verdadero pan del cielo; porque el pan de
Dios es el que desciende del cielo y da Vida al mundo». Ellos le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan».
Jesús les respondió: «Yo soy el pan de Vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre; el que cree en mí jamás
tendrá sed».
Palabra del Señor.
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.
Consagración del pueblo Argentino a la Virgen de Lujan
Plegaria que San Juan Pablo II nos dejara en su Encíclica Evangelium Vitae:
Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a Ti confiamos la causa de la vida: mira, Madre, el
número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres
víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta
piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el
Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, para construir, junto con todos
los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y
amante de la vida. Amén

Agenda Pastoral

Noticias Parroquiales

Lun. 6 de agosto - LA TRANSFIGURACIÓN DEL
SEÑOR – Dan, 7,9-10.13-14 o bien 2P 1,16-19; Sal
96,1-2.5-6.9; Mc 9,2-10

CÁRITAS SAN MIGUEL: Les dice “Muchas gracias” a
quienes acercan su ayuda en alimentos, ropa y dinero
en efectivo, compartiendo de lo suyo con quienes menos o nada tienen.
Y re invita a participar hasta el 26 de Agosto de la:

Atención Caritas. 9 hs.
Mar. 7 de agosto – San Cayetano ––Jr 30,1-2.1215.18-22; Sal 101. 16-21.29.22-23; Mt 14,22-36
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs con bendición
de los panes
UNER: 18 hs
Mie. 8 de agosto –Jr 31,1-7; Sal Jr 31,10-12b.13; Mt
15,21-28
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs.
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs
Jue. 9 de agosto –Jr 31,31-34; Sal 50,12-15.18-19; Mt
16,13-23
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs
Vie. 10 de agosto – 2 Cor 9,6-10; Sal 111,1-2.5-9; Jn
12,24-26
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs
Sab. 11 de agosto – Hab 1,12—2,4; Sal 9,8-13; Mt
17,14-20
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.18 hs.
Dom. 12 de agosto –1 Re 19,1-8; Sal 33,2-9; Ef 4,30—
5,2; Jn 6,41-51
Santa Misa 11 y 19:30 hs

Peregrinación 2 019 – Reina de l a Paz

Visitando: Norte de Italia con lagos, Eslovenia,
Croacia, Bosnia y Herzegovina, Roma, Sicilia.
Informes: Solao Turismo. Mendoza 3645 – Local 2
Galería Echesortu.Tel. 156-909700 / 155-423641

j Donando juguetes para niños de 3 a 12 años y golosinas
¡Que Nuestro Señor que premie con creces tanto bien!
UNIÓN EUCARÍSTICA REPARADORA: invita a
acompañarlos en el “TE – UNER San Miguel Arcángel” el jueves 16 de agosto a
las 15:30 hs. Porque es una alegría reencontrarnos, aprovechemos esta oportunidad. Reservas: Titina 439 5678 / Isabel 438
0522. Serie 150. Los esperamos.
ACA SAN MIGUEL: informa el ganador del Bono Contribución. 1º premio 634 ganador Sr. Ruben Albertoli. 2º
Premio no se vendió.
Almuerzo Fiestas Patronales San Miguel 2018

P r o - O b ra s C in e r a r io y C ú p u la d e To r re s

Domingo 30 de Setiembre 12:30 hs

Gimnasio Escuela Parroquial - Zeballos 3546
Menú: Arroz con Pollo (a repetir) Postre Casatta Vino
- Soda - Gaseosa y Jugo
Mayores: $ 300 - Menores de 8 años $ 200
Rifas premios sorpresas y Bingo
Tarjetas en Secretaria Parroquial de Lunes a Viernes
de 17 a 19 hs. - pueden abonarse en 2 cuotas.

Martes 7 de Agosto – Celebración de San Cayetano, Patrono del pan y del trabajo
En la Misa de 19:30 hs se Bendecirán los panes que se repartirán al finalizar.
“Nunca seré feliz hasta que vea a los cristianos reunirse para alimentarse con el
Pan de la Vida con avidez y deleite, no con miedo y vergüenza”. (San Cayetano)
¡Oh glorioso San Cayetano Padre de la Divina Providencia!, no permitas que en mi casa me falte
la subsistencia y de tu liberal mano una limosna te pido en lo temporal y humano.
¡Oh glorioso San Cayetano!, Providencia, Providencia, Providencia.

Av. Pte. Perón 3447 –Rosario – Tel. 4321438 / 4316376
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Marcelo Ponce

Odontólogo

Mat. 3416/02
Adultos - Niños

9 de Julio 3240 y Castellanos 1518 4705483

Almuerzo día del catequista 19/08/2018
Salón Inmaculada Concepción (Catamarca y
Ricchieri) Retirar Tarjetas :
Mierc 19 a 20 hs. en la Pquia. – Jueves 20 a
22 hs. Seminario Decanato Oeste – serie 200

ADULTOS: 1º y 3º viernes de mes 19 a 21 hs
JÓVENES: de 16 a 20 años Sábados 19 a 20 hs
PREJU:13 a 16 años Sábados 17:30 a 19 hs
ASPI: 5 a 12 años Sábados 10:30 a 12:30 hs

