Salmo Responsorial

Sal 33, 2-3. 10-15

R. ¡Gusten y vean que bueno es el Señor!
Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor: que los oigan los humildes y se alegren. R.
Teman al Señor, todos sus santos, porque nada faltará a los que lo temen. Los ricos se empobrecen y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no carecen de nada. R.
Vengan, hijos, escuchen: voy a enseñarles el temor del Señor. Quién es el hombre que ama la vida y desea
gozar de días felices?. R.
Guarda tu lengua del mal, y tus labios de palabras mentirosas. Apártate del mal y practica el bien, busca la
paz y sigue tras ella. R

Segunda Lectura

Ef 5, 15-20

Agenda Pastoral

Noticias Parroquiales

Lun. 20 de agosto – Ez 24, 15-29; Sal Dt 32, 18-21;
Mt 19, 16-22

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 nos invita a participar hasta el 26 de Agosto de la:

Atención Caritas. 9 hs.
Mar. 21 de agosto – Ez 28, 1-10; Sal Dt 32, 2628.30.35c-36b; Mt 19, 23-30
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30
UNER: 18 hs
Mie. 22 de agosto – Santa María Reina - Is 9, 1-6; Sal
112, 1-8; Lc 1, 26-38 o de la feria Ez 34, 1-11; Sal 22,
1-6; Mt 19, 30—20,16
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs.
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Éfeso

Jue. 23 de agosto – Ez 36, 23-38; Sal 50, 12-15.18-19;
Mt 22, 1-14

Hermanos: Cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas que saben
aprovechar bien el momento presente, porque estos tiempos son malos.
No sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad del Señor.
No abusen del vino que lleva al libertinaje; más bien, llénense del Espíritu Santo.
Cuando se reúnan, reciten salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo
corazón.
Siempre y por cualquier motivo, den gracias a Dios, nuestro Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo.

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs
Vie. 24 de agosto – Ap 21, 9b-14; Sal 144, 10-13b.17-18
Jn 1, 45-51
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs

Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

Evangelio
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan
Jesús dijo a los judíos:
«Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que Yo daré es mi carne para la Vida del mundo».
Los judíos discutían entre sí, diciendo:
«¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne?»
Jesús les respondió:
«Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su
sangre, no tendrán Vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi
sangre tiene Vida eterna, y Yo lo resucitaré en el último día. Porque mi
carne es la verdadera comida y mi sangre, la verdadera bebida. El que
come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y Yo en él. Así como
Yo, que he sido enviado por el Padre que tiene Vida, vivo por el Padre, de
la misma manera, el que me come vivirá por mí.
Éste es el pan bajado del cielo; no como el que comieron sus padres y
murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente».
Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaún.
Palabra del Señor.
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.

Jn 6, 51-59

Sab. 25 de agosto – Ez 43, 1-7a; Sal 84, 9ab.10-14; Mt 23, 1-12
Secretaria: 17 hs. Santa Misa con bendición de embarazadas.18 hs.
Dom. 26 de agosto – Jos 24, 1-2a.15-17.18b; Sal 33,
2-3.16-235; Ef 5, 21-33; Jn 6,60-69
Santa Misa 11 y 19:30 hs
Almuerzo Fiestas Patronales San Miguel 2018

P ro -O b ra s C i n e ra ri o y C ú p u l a d e T o 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
Traer vajilla completa (platos, cubiertos, vaso)
Rifas premios sorpresas y Bingo
Tarjetas en Secretaria Parroquial de Lunes a Viernes de 17 a 19 hs. - pueden abonarse en 2 cuotas.

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

www.bureusa.com.ar - ventas@bureusa.com.ar

Marcelo Ponce

Odontólogo

Mat. 3416/02
Adultos - Niños

9 de Julio 3240 y Castellanos 1518 4705483

j Donando juguetes para niños de 3 a 12 años y golosinas
¡Que Nuestro Señor que premie con creces tanto bien!
TALLER SANTA MONICA: te invita a la
“Chocolatada Anual” el viernes 31 de agosto a las 15 hs. Habrá rifas, bingo, y muchos
premios. Valor de la tarjeta: $120. Podés
adquirirlas los días martes de 15 a 17:30hs,
o bien comunícate con Lidia: 4353659 / 156537169 o
Susana 5572106 / 155064925…. Te esperamos!!!!
CATEQUESIS PARROQUIAL: invita a colaborar acercándose a la FERIA DE PLATOS, dulces y salados que
realizará el domingo 26 de agosto en la misa de 11 hs.
GRAVIDA: invita a todas las futuras mamás a la Misa con
bendición de Embarazadas, el sábado 25 de agosto a las
18 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

SUMEMOS JUNTOS A LA MESA DE TODOS
C O L E C T A N A C IO N A L M Á S P O R M E N O S
Domingo 9 de setiembre

Colaboremos desde
nuestras posibilidades y
ayudemos a difundir para que otros colaboren
¿Qué más podría darme Jesús, además
de su carne como alimento? ¡Dios no
podría mostrarme un amor más grande!. Seamos humildes, y recibámoslo
con un corazón lleno de amor.

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

