
Lun. 17 de setiembre –1 Cor 11,17-26.33; Sal 39,7-

10.17; Lc 7,1-10 

Atención Caritas. 9 hs.  
Mar. 18 de setiembre –1 Cor 12,12-14.27-31; Sal 99,1-

5; Lc 7,11-17 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30  
UNER: 18 hs 

Mie. 19 de setiembre 1 Cor 12,31-13,13; Sal 32,2-

5.12.22; Lc 7,31-35 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs

Jue. 20 de setiembre –1 Cor 15,1-11; Sal 117,1-2.16; Lc 

7,36-50 

INICIO DE LA NOVENA PATRONAL 

Secretaria: 17 hs. Coronilla de San Miguel: 18:45 hs.
Santa Misa: 19:30 hs. 

Vie. 21 de setiembre –Ef 4,1-7.11; Sal 18,2-5; Mt 9,9-13 

Secretaria: 17 hs. Coronilla de San Miguel: 18:45 hs.
Santa Misa: 19:30 hs 

Sab. 22 de setiembre –1Cor 15,35-38; Sal 55,10-14; Lc

8,4-15 

Secretaria: 17 hs. Coronilla de San Miguel: 17:15 hs  
Santa Misa: 18 hs.  

Dom. 23 de setiembre –Sab. 2,12.17 Sal 53,3-6; Sant 

3,16-4; Mc 9,30-37 

Santa Misa y Procesión Eucarística. 11:00 hs. 

Coronilla de San Miguel18:45 hs. Santa Misa 19:30 hs 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Av. Pte. Perón 3447 –Rosario – Tel. 4321438 / 4316376 
www.bureusa.com.ar - ventas@bureusa.com.ar 

Todos creemos en Jesús. Pero algunos lo entendemos a 
Jesús de una forma, otros de otras. ¿Cuál es hoy la ima-
gen común que la gente tiene de Jesús? ¿Cuál es la res-
puesta que la gente daría hoy a la pregunta de Jesús? Yo, 
¿qué respuesta le doy?  

¿Qué nos impide reconocer a Jesús como Mesías? 

Marcelo Ponce 

Odontólogo  
 Mat. 3416/02 

Adultos - Niños 

9 de Julio 3240 y Castellanos 1518 4705483 
 

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 

Lectura de la carta del Santiago 
 
¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? 
¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario, 
les dice: «Vayan en paz, caliéntense y coman», y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa 
con la fe: si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. 
Sin embargo, alguien puede objetar: «Uno tiene la fe y otro, las obras». A ese habría que responderle: «Mués-
trame, si puedes, tu fe sin las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras, te demostraré mi fe». 
 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

R. Caminaré en la presencia del Señor, 

Amo al Señor, porque Él escucha el clamor de mi súplica, porque inclina su oído hacia mí, cuando yo lo invoco. R.

Los lazos de la muerte me envolvieron, me alcanzaron las redes del Abismo, caí en la angustia y la tristeza; 
entonces invoqué al Señor: «¡Por favor, sálvame la vida!». R.  

El Señor es justo y bondadoso, nuestro Dios es compasivo; el Señor protege a los sencillos: yo estaba en la 
miseria y me salvó. R.  

Él libró mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída. Yo caminaré en la presencia 
del Señor, en la tierra de los vivientes. R.  

 Salmo Responsorial                                                                   Sal 114, 1-6. 8-9 

Segunda Lectura                                                                                                            Sant 2, 14-18 

Agenda Pastoral 

CÁRITAS SAN MIGUEL: ¡¡GRACIAS!! a toda la 
comunidad por la generosa participación en la Multi-
Feria del pasado sábado 8 de septiembre.  
Lo recaudado se destinará a: 
• Solventar los gastos para cubrir las necesidades 
de las familias que asistimos mensualmente y de 
nuestros hermanos que se acercan semanalmente a 
Cáritas. 
• Avanzar en proyectos de promoción de las perso-
nas. 

Por otra parte, te solicitamos continúes colaborando con: 
• Alimentos no perecederos (leche en polvo o larga 
vida, azúcar, yerba, aceite, arroz, galletitas, etc. 
• Vestimenta y calzado para adultos, niños y bebés; 
ropa   de cama, toallas, pañales 

Noticias Parroquiales 

 Evangelio                                                                             Mc 8, 27-35 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 

 

Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de 

Cesárea de Filipo, y en el camino les preguntó: 

«¿Quién dice la gente que soy Yo?» Ellos le respon-

dieron: «Algunos dicen que eres Juan el Bautista; 

otros, Elías; y otros, alguno de los profetas». «Y us-

tedes, ¿quién dicen que soy Yo?» 

Pedro respondió: «¿Tú eres el Mesías». Jesús les 

ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca 

de Él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del hom-

bre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos,  

los sumos sacerdotes y los escribas; que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días; y 

les hablaba de esto con toda claridad. 

Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo 

reprendió, diciendo: «¡Retírate, ve detrás de mí, Satanás! Porque tus pensamientos no son los de Dios, 

sino los de los hombres». Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo: «El que 

quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera 

salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida por mí y por la Buena Noticia, la salvará». 
 

Palabra del Señor. 

A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  

PPeerreeggrriinnaacciióónn  22001199  ––  RReeiinnaa  ddee  llaa  PPaazz  
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 

Almuerzo Fiestas Patronales  
San Miguel 2018 

PPrroo--OObbrraass  CCiinneerraarriioo  yy  CCúúppuullaa  ddee  TToorrrreess  
ÚÚLLTTIIMMOOSS  DDÍÍAASS  PPAARRAA  AADDQQUUIIRRIIRR  SSUU  TTAARRJJEETTAA……  

NNOO  SSEE  LLOO  PPIIEERRDDAA!!!!!!!!!!    
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 Martes a Viernes de 17 a 19 hs. 

CCoorr oonnii ll ll aa   ddee  SS aa nn  MMii gguu eell   
Con Guion para rezarla 

Valor $ 60 
En venta en Secretaria Parroquial 

Acompañemos a los alumnos de 3er año 

del Colegio Parroquial, que el día 16 de 

setiembre, realizarán el viaje al Cerro 

Champaquí con la Temática Espiritual de 

descubrir su propia vocación. 
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