Salmo Responsorial

Sal 14, 2-5

R. Señor, ¿quién se habitará en tu Casa?
El que procede rectamente y practica la justicia; el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su
lengua. R.
El que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a
los que temen al Señor. R.
El que no se retracta de lo que juró aunque salga perjudicado. El que no presta su dinero a usura ni acepta
soborno contra el inocente. El que procede así, nunca vacilará. R.

Segunda Lectura

Sant 1, 17-18. 21b-22. 27

Lectura de la carta del apóstol Santiago
Queridos hermanos: Todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre de los astros
luminosos, en quien no hay cambio ni sombra de declinación. Él ha querido engendrarnos por su Palabra de
verdad, para que seamos como las primicias de su creación.
Reciban con docilidad la Palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Pongan en práctica la
Palabra y no se contenten sólo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos.
La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de
las viudas cuando están necesitados, y en no contaminarse con el mundo.
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

Evangelio

Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos
Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús, y vieron que algunos de sus
discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados; y al
volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas, a las
que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de la vajilla de bronce y de
las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: «¿Por qué tus discípulos no proceden
de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras?»
Él les respondió: «¡Hipócritas! Bien profetizó de ustedes Isaías,
en el pasaje de la Escritura que dice: "Este pueblo me honra con
los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde
culto: las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos". Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios, por seguir
la tradición de los hombres». Y Jesús, llamando otra vez a la
gente, les dijo: «Escúchenme todos y entiéndanlo bien.
Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo; lo que lo hace impuro es aquello que sale
del hombre. Porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones,
las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior
y son las que manchan al hombre».
Palabra del Señor.
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.

Agenda Pastoral

Noticias Parroquiales

Lun. 3 de setiembre –1 Cor 2, 1-5; Sal 118, 97-102;
Lc 4, 16-30

CÁRITAS SAN MIGUEL: Quiere compartir con toda la
comunidad que el lunes 27 de agosto realizamos el
festejo del “Día del niño”, contando con la presencia
del grupo de Scout que animó la celebración con juegos en que los niños participaron muy activamente.
Todos los pequeños sonreían muy contentos de festejar su Día y recibir cada uno una bolsa con juguetes,
juegos de mesa, libros de cuentos, golosinas. También
se les sirvió chocolatada, alfajores, galletitas y golosinas. Todo esto se pudo realizar, gracias a la generosa
colaboración de la comunidad.
Queremos también invitarlos a todos a participar de la

Atención Caritas. 9 hs.
Mar. 4 de setiembre –1 Cors 2,10b - 16; Sal144, 8-14;
Lc 4, 31-37
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30
UNER: 18 hs
Mie. 5 de setiembre 1 Cor 3, 1-9; Sal 32, 12-15.20-21;
Lc 4, 38-44
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs.
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs
Jue. 6 de setiembre – Santa Rosa de Lima –1 Cor 3,
18-23; Sal 23, 1-4b.5-6; Lc 5, 1-11
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs
Adoración del Santísimo. 18 hs
Vie. 7 de setiembre –1 Cor 4, 1-5; Sal 36, 3-6.27-28a.3940; Lc 5, 33-39
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs
Adoración del Santísimo. 18 hs
Sab. 8 de setiembre –Miq 5, 1-4a o bien Rom 8, 28-30;
Sal 12,6; Mt 1, 1-16.18-23
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.18 hs.
Dom. 9 de setiembre –Is 35, 4-7a; Sal 145, 7-10; Sant
2, 1-7; Mc 7, 31-37
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

C o r o n i l l a d e S a n M i g u el
Con Guion para rezarla

Valor $ 60
En venta en Secretaria Parroquial

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

el sábado 8 de septiembre a partir de las 9hs
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.

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
Hoy es un día para pedirle la gracia al Señor: "Señor si vos ves que en mi vida no
soy tal como parezco, dame la gracia de la
verdad, de vivir con integridad, que mi fe
sea expresión de lo que hay dentro.
Que mi corazón Jesús, esté lleno de Vos!

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

