
Lun. 9 de setiembre – Col 1,24-2,3 ; Sal 61,6-7.9; Lc 
6,6-11 
Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 10 de setiembre – Col 2,6-15; Sal 144,1-2.8-11; 
Lc 6,12-19 
Secretaría: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs.  

Mie. 11 de setiembre – Col 3,1-11; Sal 144,2-3.10-
13b; Lc 6,20-26 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs.  
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs. 

Jue. 12 de setiembre –Col 3,12-17; Sal 150,1-6; Lc 6,27-
36 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs. 
Reunion Pre-bautismal: 20 hs. 

Vie. 13 de setiembre – 1 Tim 1,1-2.12-14; Sal 15,1-
2a.5.7-8.11; Lc 6,37-42 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs. 

Sab. 14 de setiembre –Exaltacion de la cruz – Num 
21, 4b-9 o bien Fil 2,6-11; Sal 77,1-2.34-38;  Jn 3,13-17 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 18 hs 

Dom. 15 de setiembre – Ex 32, 7-11.13-14 ; Sal  
50,3-4.12-13.17.19; 1Tim 1, 12-17; Lc  15,1-32 o bien 
1-10 
Santa Misa 11 y 19:30 hs. 
Bautismos 12:30 hs. 
 

             

 CÁRITAS SAN MIGUEL: Les dice “Muchas gracias” 
a todos por su generosa participación en la 
campaña del Juguete. 
Gracias a ustedes., los niños de las familias que 
atendemos mensualmente disfrutaron de regalos y 
golosinas, y de un pack de 12 entradas cada uno para 
usarlas en el parque de diversiones de Pellegrini y 
Pueyrredón .  
Agradecemos a quienes acercan su ayuda en alimentos, 
ropa y dinero en efectivo, compartiendo de lo suyo con 
quienes menos o nada tienen.  
Continuemos colaborando con generosidad que los 
beneficiarios de estas acciones lo agradecen 
semanalmente y rezan por vuestras intenciones. 

La ayuda al hermano necesitado por amor a  
Dios es la fe manifestada en obras. 

 

Salmo Responsorial                                                                                                  Sal 89, 3-6. 12-14. 17 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

   

 

                                                                                   

 

 

 

   

 
                                         
  

R. ¡Señor, Tú has sido nuestro refugio! 
Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, con sólo decirles: «Vuelvan, seres humanos». Porque mil años son ante 
tus ojos como el día de ayer, que ya pasó, como una vigilia de la noche. R.  
Tú los arrebatas, y son como un sueño, como la hierba que brota de mañana: por la mañana brota y florece, y por la 
tarde se seca y se marchita R. 
Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. ¡Vuélvete, Señor! ¿Hasta 
cuándo...? Ten compasión de tus servidores. R. 
Sácianos en seguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida. Que descienda hasta nosotros la 
bondad del Señor; que el Señor, nuestro Dios, haga prosperar la obra de nuestras manos. R. 
 
 
 
 
 
 

 Segunda Lectura                                                                                   Flm 9b-10. 12-17 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

   

 

                                                                                   
 

 

 

   

 
                                         
  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Filemón  
 
Querido hermano: Yo, Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo Jesús, te suplico en favor de mi hijo 
Onésimo, al que engendré en la prisión. Te lo envío como si fuera una parte de mismo ser. Con gusto lo 
hubiera retenido a mi lado, para que me sirviera en tu nombre mientras estoy prisionero a causa del Evangelio. 
Pero no he querido realizar nada sin tu consentimiento, para que el beneficio que me haces no sea forzado, 
sino voluntario. Tal vez, él se apartó de ti por un instante, a fin de que lo recuperes para siempre, no ya como 
un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Si es tan querido para mí, cuánto más lo 
será para ti, que estás unido a él por lazos humanos y en el Señor. Por eso, si me consideras un amigo, 
recíbelo como a mí mismo,  
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
 
  Evangelio                                                                                                             Lc 14, 25-33 

 

 

 

 

 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas   
 
Junto con Jesús iba un gran gentío, y Él, dándose vuelta, les dijo: 
Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su 
madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta a 
su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y 
me sigue, no puede ser mi discípulo. 
¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a 
calcular los gastos, para ver si tiene con qué terminarla? No sea que 
una vez puestos los cimientos, no pueda acabar y todos los que lo vean 
se rían de él, diciendo: "Este comenzó a edificar y no pudo terminar". 
¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con diez mil hombres puede 
enfrentar al que viene contra él con veinte mil? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una 
embajada para negociar la paz.  
De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. 
 
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 
 “Quien no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo” 
 ¿Hasta dónde estás siendo verdadero discípulo? ¿Qué 
cambios te propones hacer, qué actitudes tener para poner a 
Jesús en el centro de tu vida, qué cosas y apegos te impiden 
ser su discípulo…? 

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 

Ser maestro es servicio, es ser ejemplo, es ser facilitador de aprendizajes, ser guía de alumnos, ser consejero de 
padres. Ser maestro requiere esfuerzo, dedicación, pasión, vocación y sacrificio… Ser maestro es una ardua 
tarea, es ser responsables de brindar a nuestros alumnos las herramientas necesarias para la vida y prepararlos 
para el futuro que tienen por delante…. Ser maestro es transformar vidas que a su vez transformaran el 
mundo…. Feliz dia queridos maestros !!!!!!!!!!! 
 

Saludamos a nuestros Secretarios Parroquiales,  
quienes el pasado 4/09 celebraron su día… 
Ellos son el primer rostro de la Iglesia que ven quienes 
se acercan hasta la Parroquia… ellos colaboran con el 
Padre Guillermo, para hacerle mas llevaderas algunas 
de sus tareas, ponen el oído y su compresión a 
quienes vienen muchas veces confundidos, 
necesitados de una palabra, o simplemente buscando 
información… 
Entonces a todos ellos  

FELIZ DIA…. Celebramos con ustedes!!!!!!!!!!! 
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