Salmo Responsorial

Sal 33, 2-3. 16-23

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 lo oigan los humildes y se alegren. R.
Los ojos del Señor miran al justo y sus oídos escuchan su clamor; pero el Señor rechaza a los que hacen el
mal para borrar su recuerdo de la tierra. R.
Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que
sufre y salva a los que están abatidos. R.
El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni
uno solo. R
La maldad hará morir al malvado, y los que odian al justo serán castigados; pero el Señor rescata a sus
servidores, y los que se refugian en Él no serán castigados. R

Segunda Lectura

Ef 5, 21-33

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Éfeso
Hermanos: Sométanse los unos a los otros, por consideración a Cristo. Las mujeres a su propio marido como
al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la Cabeza y el Salvador de la Iglesia, que
es su Cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en
todo a su marido. Los maridos amen a su esposa, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para
santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una Iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada.
Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se
ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la
Iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su Cuerpo. "Por eso, el hombre dejará a su padre y a su
madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne". Este es un gran misterio: y yo digo que se
refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su propia mujer como a sí mismo, y
la esposa debe respetar a su marido.
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

Evangelio

Noticias Parroquiales

Lun. 27 de agosto –2Tes 1,1-5.11b-12; Sal 95, 1-5;
Mt 23, 13-22

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. 28 de agosto –2Tes 2,1-3a.14-17; Sal 95-13; Mt
23, 23-26
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30
UNER: 18 hs
Mie. 29 de agosto – El martirio San Juan Bautista Jer 1-17-19; Sal 70. 1-4a, 5-6b.15.17; o de la Feria
2Tes 3, 6-10.16-18; Sal 127, 1-2.4-5; Mc 6, 17-29
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs.
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs
Jue. 30 de agosto – Santa Rosa de Lima –2Cor 10,
17-11; Sal 148, 1-2.11-14; Mt 13, 44-46
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs
Vie. 31 de agosto –1Cor 1, 17-25; Sal 32, 1-2. 4-5. 10-11;
Mt 25, 1-13
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs
Sab. 1 de setiembre –1Cor 1, 26-31; Sal 32, 12-13. 18-21;
Mt 25, 14-30
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.18 hs.
Dom. 2 de setiembre –Deu 4, 1-2.6-8; Sal 14, 2-5;
Sant 1,17-18. 21b. 22.27; Mc 7, 1-8. 14-15.21-23
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

Jn 6, 60-69

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan
Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: «¡Es duro este lenguaje!
¿Quién puede escucharlo?»
Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: «¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará, entonces, cuando vean al Hijo del hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da Vida, la carne de
nada sirve.
Las palabras que les dije son Espíritu y Vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen».
En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a
entregar. Y agregó: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede».
Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de Él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los Doce: «¿También ustedes quieren irse?»
Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de Vida eterna. Nosotros hemos
creído y sabemos que eres el Santo de Dios».
Palabra del Señor.
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.

Agenda Pastoral

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!!!!
GRUPO SCOUT – SECCIÓN RAIDER: estará vendiendo
“SORRENTINOS” el próximo 1 de setiembre. Medio kilo
$100. (Con salsa $ 120>)/ 1 kilo $ 180.( Con salsa $ 200).
Reservas tel. 0341-152-712141

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

Coronilla de San Mig uel

Con Guion para rezarla
Valor $ 60
En venta en Secretaria Parroquial

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
El mensaje de Jesús fue revolucionario y
desafió a quienes lo oyeron. Muchos eligieron irse. La respuesta de Pedro está llena de
confianza, y se abandona a Cristo. Si me
pongo en el lugar de Pedro, ¿cómo respondo a la pregunta de Jesús?.

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

