Salmo Responsorial

Sal 53,3-6. 8

R. El Señor es mi apoyo verdadero.
Dios mío, sálvame por tu Nombre, defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi súplica, presta atención a la
palabras de mi boca. R.
Dios mío, sálvame por tu Nombre, Porque gente soberbia se ha alzado contra mí, hombres violentos atentan contra mi vida, sin tener presente a Dios. R.
Pero Dios es mi ayuda, el Señor es mi apoyo verdadero: Te ofreceré un sacrificio voluntario, daré gracias a
tu Nombre, porque es bueno. R.
Évientes.
R.
Segunda

Lectura

Sant 3, 16-4, 3

Lectura de la carta de Santiago
Hermanos: Donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad.
En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura; y además, pacífica, benévola y conciliadora;
está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien; es imparcial y sincera. Un fruto de justicia se siembra
pacíficamente para los que trabajan por la paz.
¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones
que combaten en sus mismos miembros?
Ustedes ambicionan, y si no consiguen lo que desean, matan; envidian, y al no alcanzar lo que pretenden,
combaten y se hacen la guerra.
Ustedes no tienen, porque no piden. O bien, piden y no reciben, porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones.
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

Evangelio

Mc 9, 30-37

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos
Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo
supiera, porque enseñaba y les decía: «El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres; lo matarán y tres días después de su muerte,
resucitará». Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas.
Llegaron a Cafarnaún y, una vez que estuvieron en la casa, les preguntó:
«¿De qué hablaban en el camino?» Ellos callaban, porque habían estado
discutiendo sobre quién era el más grande.
Entonces, sentándose, llamó a los Doce y les dijo: «El que quiere ser el primero, debe hacerse el último de todos y el servidor de todos».
Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y, abrazándolo, les dijo: «El que recibe a uno de
estos pequeños en mi Nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a Aquel
que me ha enviado».

Agenda Pastoral
Lun. 24 de setiembre – San Miguel te pedimos por
la vida de los necesitados–Jdt 15,8-10;16,13-14;
Sal Lc 1,46-55; Jn 19,25-27
Atención Caritas. 9 hs.
Coronilla de San Miguel: 18:45 hs. Santa Misa: 19:30 hs.
Mar. 25 de setiembre - San Miguel te pedimos por la
vida de los niños por nacer – Prov 21,1-6.10-13;
Sal 118,1.27.30.34-35.44; Lc 8,19-21
Secretaria: 17 hs. Coronilla de San Miguel: 18:45 hs.
Santa Misa con Bendición de embarazadas: 19:30 hs.
Mie. 26 de setiembre - San Miguel te pedimos por la
vida de los consagrados - Prov 30,5-9; Sal
118,29.72.89.101.104.163; Lc 9,1-6
Secretaria: 17 hs. Coronilla de San Miguel: 18:45 hs.
Santa Misa: 19:30 hs.
Jue. 27 de setiembre - San Miguel te pedimos por la
vida de nuestra Comunidad – Ecl 1,2-11; Sal 89,36.12-14.17; Lc 9,7-9
Café Literario: “Compartiendo historias” 16:30 hs.
Secretaria: 17 hs. Coronilla de San Miguel: 18:45 hs.
Santa Misa: 19:30 hs.
Vie. 28 de setiembre - San Miguel te pedimos por la
vida de la Comunidad Educativa Parroquial – Ecl
3,1-11; Sal 143,1a.2-4; Lc 9,18-22
Secretaria: 17 hs. Coronilla de San Miguel: 18:45 hs.
Santa Misa: 19:30 hs
Sab. 29 de setiembre – - DÍA DE LOS SANTOS

ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL
– San Miguel te pedimos gozar de la Vida EternaDn7,9-10.13-14; Sal 137,1-5; Jn 1,47-51
Templo abierto de 16 a 21 hs.
Procesión por las calles del barrio. 17 hs.
Santa Misa Solemne Patronal. 18:00 hs.
Brindis en honor a San Miguel al finalizar la Santa Misa
Dom. 30 de setiembre - San Miguel te pedimos que
nuestra Comunidad defienda la Vida –Nm 11,1617a.24-29; Sal 18,8.10.12-14; Sant 5,1-6; Mc 9,3843.45.47-48
Santa Misa. 11:00 y 19:30 hs.
Almuerzo Parroquial. 12:30 hs
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Palabra del Señor.
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.

Mat. 3416/02
Adultos - Niños
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Noticias Parroquiales
CÁRITAS SAN MIGUEL:

Cáritas Es Un Camino Para Vivir La Caridad.
Agradecemos tus aportes solidarios
Y te solicitamos continúes donando con generosidad:
♥ Alimentos no perecederos (leche en polvo o larga
vida, azúcar, yerba, aceite, arroz, fideos, galletitas,
picadillo, etc.
♥ Vestimenta, calzado, ropa de cama, toallas.
♥ Lana para entregar al grupo de tejedoras
♥ Cuadrados tejidos de 20 x 20 cm
♥ Artesanías – antigüedades – bijouterie (artículos
que se exponen a la venta en las multi-ferias que
organiza Cáritas Parroquial)
♥ Donaciones en efectivo

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

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
ÚLTIMOS DÍAS PARA ADQUIRIR SU TARJETA…
NO S E LO PI ER DA !! !!!
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.

Si seguimos a Jesús, no debemos querer sobresalir, ni
sentirnos más que los demás, sino simplemente trabajar
con amor para ser realmente servidores de los hermanos. Jesús quiere bajar y servir. Los discípulos quieren
subir y dominar. ¿Y yo? ¿Cuál es la motivación más profunda de mi “yo” desconocido?

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

