Salmo Responsorial

Sal Lc 1, 46-55

R. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas.
Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró
con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz. R.
Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas: ¡su Nombre es santo! Su misericordia se extiende de
generación en generación sobre aquéllos que lo temen. R.
Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. Derribó a los poderosos de su trono y
elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. R.
Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres,
en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. R.

Evangelio

Lc 1, 26-38

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas
El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba
comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era
María.
El Ángel, entro en su casa y la saludo diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír
estas palabras ella quedo desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo.
Pero el Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le
pondrás por nombre Jesús; Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono
de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin».
María dijo al Ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relación con ningún hombre?»
El Ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios.
También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios».
María dijo entonces: «Yo soy la Servidora del Señor del Señor; que se haga en mí según tu Palabra».
Y el ángel se alejó.
Palabra del Señor.
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.

E L P A P A N O S U R G E A U N M E S D E O R A C I Ó N P OR L A I G L E S I A
El Papa Francisco nos urge a un tiempo especial de oración con todo el Pueblo de Dios durante el mes de
octubre. Rezando el Santo Rosario a la Virgen María, y al final del mismo a concluir con la más antigua invocación a la Santa Madre de Dios “Sub Tuum Praesidium” (“Bajo tu protección”) para pedir por la Iglesia. y
cerrar con la oración tradicional a San Miguel Arcángel escrita por León XIII para que la defienda de los ataques del diablo
Como vemos, el mal se manifiesta de diversas maneras y la misión de evangelización de la Iglesia se hace
más difícil, incluso se va desacreditando. Parte es nuestra responsabilidad al dejarnos llevar por las pasiones
que no nos abren a la verdadera vida. Son los escalones por los cuales quiere arrastrarnos el mal.
La Iglesia necesita el compromiso y la oración de todos para afrontar los momentos de dificultades y desafíos que esta viviendo.
Durante este mes de octubre el Santo Padre nos pide a todos los fieles un esfuerzo mayor en nuestra
oración personal y comunitaria.

Agenda Pastoral

Noticias Parroquiales

Lun. 8 de octubre – Gal 1, 6-12; Sal 110, 1-2.7-9.10c;
Lc 10, 25-37
Atención Caritas. 9 hs.
Mar. 9 de octubre –– Gal 1, 13-24; Sal 138, 1-3.13-15;
Lc 10, 38-42
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30
UNER: 18 hs
Mie. 10 de octubre – Gal 2, 1-3.6-14; Sal 116, 1-2; Lc
11, 1-4

CÁRITAS SAN MIGUEL: “Dios ama todavía al mundo y
nos envía a ti y a mí para que seamos su amor y su compasión por los pobres.” Madre Teresa
Cáritas es un camino para vivir la caridad

Agradecemos tus aportes solidarios. La obra de Caritas no sería posible sin las donaciones voluntarias de
la comunidad. Por eso solicitamos que sigan colaborando con :
Alimentos no perecederos: leche en polvo o larga viSecretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs.
da, azúcar, yerba, picadillo, aceite, arroz, galletitas.
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs
Elementos de higiene personal
Jue. 11 de octubre – Gal 3, 1-5; Sal Lc 1, 69-75; Lc 11,
Vestimenta y calzado para adultos, niños y bebés; ro5-13
pa de cama, toallas, pañales
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs.
Artesanías – antigüedades – bijouterie (artículos que
Vie. 12 de octubre – Gal 3, 7-14; Sal 110, 1-6; Lc 11, 15-26
se exponen a la venta en las multi-ferias que organiza
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs
Cáritas Parroquial)

Donaciones en efectivo
Sab. 13 de octubre – Gal 3, 22-29; Sal 104, 2-7; Lc 11, 27-28
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 18 hs.
ACA SAN MIGUEL: invita a la comunidad el domingo
Dom. 14 de octubre - Sab 7, 7-11; Sal 89, 12-17; Hb 4, 14 de Octubre, después de la santa misa de las 19:30
12-13; Mc 10,-17-30
hs, a unirse frente al Santísimo en la Capilla, para orar
Santa Misa en San Miguel: 11:00 y 19:30 hs
y pedir por las nuevas autoridades elegidas en las

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

Asambleas Federales de San Juan.

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

Bajo tu amparo
Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras
necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, ¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita!

Oración a San Miguel:
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del
demonio; que Dios humille su soberbia. Y tu Príncipe de la Milicia Celeste, arroja al infierno a Satanás y
demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.

Av. Pte. Perón 3447 –Rosario – Tel. 4321438 / 4316376
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Marcelo Ponce
Odontólogo
Mat. 3416/02
Adultos - Niños

9 de Julio 3240 y Castellanos 1518 4705483

En el seguimiento de Jesús, debemos estar dispuestos a
luchar contra el mal, a evitar el escándalo, a aceptar la renuncia y los sacrificios personales. Este “programa de vida”
es superior a nuestras pequeñas fuerzas, por eso necesitamos de la gracia que el Señor nos ofrece cada domingo en la
doble mesa de la Palabra y de la Eucaristía.

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

