
Lun. 2 de setiembre – 1 Tes 4, 13-18; Sal 95, 1.3-5. 
11-13; Lc 4, 16-30 
Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 3 de setiembre – 1 Tes 5, 1-6.9-11; Sal 26, 
1.4.13-14; Lc 4, 31-37 
Secretaría: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs.  

Mie. 4 de setiembre – Col 1,1-8; Sal 51, 10-11; Lc 
4,38-44 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs.  
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs. 

Jue. 5 de setiembre – Santa Teresa de Calcuta – 
Col 1, 9-14; Sal  97, 2-6;  Lc  5, 1-11 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs. 
Adoración al Santísimo. 18 hs. 

Vie. 6 de setiembre –Col 1, 15-20; Sal 99, 1-5; Lc 5, 
33-39 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs. 
Adoración al Santísimo. 18 hs. 

Sab. 7 de setiembre – Col 1, 21-23; Sal 53, 3-4. 6.8; 
Lc 6, 1-5 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 18 hs 
Misa Primeras Comuniones Colegio de las Hermanas. 18 hs 
Misa Primeras Comuniones Colegio de las Hermanas. 19:30 hs 

Dom. 8 de setiembre – Sab 9,13-18; Sal 89, 3-6. 12-
14. 17; Fil 9b-10, 12-17; Lc 14, 25-33 
Santa Misa 11 y 19:30 hs. 
Adoración al Santísimo. 18 hs.  
 

             

 CÁRITAS SAN MIGUEL: Te invita a participar 
activamente de la  

 

 

que se realizará el sábado 7 de septiembre 
 a partir de las 09:00 hs 

¡Tu compra nos ayuda a ayudar! 
Sigamos colaborando para contribuir en la acción 
  de la promoción integral de las personas con: 
 Alimentos no perecederos   especialmente leche en polvo 
 Ropa y calzado para adultos, niños y bebés;  
 Sabanas, frazadas 
 Lana para entregar a las tejedoras 
COLECTA + X – (mas por menos):  esta colecta 
organizada por la Comisión Episcopal de Ayuda a las 
Regiones Más Necesitadas, se realiza en todas las misas 
de los segundos domingos de septiembre de cada año en 
todo el País.  Más por Menos, es un puente de 
comunicación entre los que más tienen y los que tienen 
poco o nada. Más por Menos significa brindar auxilio para 
que la Iglesia pueda llegar a todos con su mensaje de vida 
y su amor solidario, sin excluir a nadie. 
MINISTERIO DE MÚSICA: informa que los números 
ganadores del “Bono Contribución pro Confección de 
Nuevos Cancioneros”, sorteados el sábado pasado 
fueron el 711 y 342, dado que los mismos no habían sido 
vendidos, el pozo quedó vacante. Igualmente agradecen 
la colaboración de toda la comunidad y, en poco tiempo, 
estaremos disfrutando los nuevos libros cancioneros. 

Salmo Responsorial                                                                                            Sal 67, 4-5a.c.6-7b.10-11 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

   

 

                                                                                   

 

 

 

   

 
                                         
  

R. Señor, Tú eres bueno con los pobres. 

Los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. ¡Canten al Señor, entonen un himno 
a su Nombre!. Su Nombre es «el Señor». R 
El Señor en su santa Morada es padre de los huérfanos y defensor de las viudas: Él instala en un hogar a los 
solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos R. 
Tú derramaste una lluvia generosa, Señor: tu herencia estaba exhausta y Tú la reconfortaste; allí se estableció tu 
familia, y Tú, Señor, la afianzarás por tu bondad para con el pobre, R. 
 
 
 
 

 Segunda Lectura                                                                               Heb 12, 18-19. 22-24 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

   

 

                                                                                   
 

 

 

   

 
                                         
  

Lectura de la carta de los Hebreos  
 
Hermanos: Ustedes no se han acercado a algo tangible: «fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, tempestad, sonido 
de trompeta, y un estruendo tal de palabras», que aquéllos que lo escuchaban no quisieron que se les siguiera 
hablando. Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sión, a la Ciudad del Dios viviente, a la 
Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos cuyos 
nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el Juez del universo, y a los espíritus de los 
justos que ya han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de la Nueva Alianza y a la sangre purificadora que 
habla más elocuentemente que la de Abel. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
 
 

 Evangelio                                                                                                          Lc 14, 1. 7-14 

 

 

 

 

 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas   
 
Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban 
atentamente. Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola: 
«Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya 
sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que 
decirte: "Déjale el sitio", y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. 
Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te 
invitó, te diga: "Amigo, acércate más", y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el 
que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado». 
Después dijo al que lo había invitado: «Cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a 
tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas 
tu recompensa. 
Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. 
¡Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los 
justos!». 
 
Palabra del Señor. 
A. Gloria a Ti, Señor Jesús. 

Casa BUREU Hogar y Obra 
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 
 

Bebidas, Bombones,  
Golosinas, Vinos 

Finos. 
Por Mayor & Menor 

Santa Fe 2852 – 4399179 - www.garcia-hnossrl.com.ar 
 Ir más allá de las apariencias…  
La motivación que da Jesús para la vivencia de la humildad es 
que yo, al dejar de ocupar los primeros puestos,  al ceder el 
querer ser el más importante, estoy dejando lugar a mi 
hermano. Esta es la actitud que Cristo nos invita a vivir. Lo más 
importante es ser invitados y participar del banquete. 

Catequesis de adultos - miércoles 20:15 horas 

Agenda Pastoral 

 

Noticias Parroquiales 

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 tú, 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. 

 

SSeeppttiieemmbbrree::  MMeess  ddee  llaa  BBiibbll iiaa  
LLaa  rreellaacciióónn  eennttrree  eessppoossooss,,   ppaaddrreess  ee  hhii jjooss  

4 de setiembre: Dios se desposa con su pueblo 
11 de setiembre: Cuando el amor se rompe. 
18 de setiembre: Dios es padre de Israel. 
25 de setiembre: Tus hijos no son tuyos, 

En un doble horario a elección de 15 a 16:30hs o de 20:30 a 22hs 
Parroquia San Antonio de Padua (barrio Belgrano) Pje. Pbro Pettinari 6760 – Tel 4566346 
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