
Lun. 30 de setiembre – Zac 8,1-8; Sal 101,16-
21.29.22-23; Lc 9,46-50 
Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 1 de octubre – Santa Teresita del Niño Jesús 
- Zac 8,20-23; Sal 86,1-7; Lc 9,51-56 
Secretaría: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 

Mie. 2 de octubre – Los santos Ángeles Custodios 
- Ex 23,20-23a; Sal 90,1-6.10.11; Mt 18, 1-5.10 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 

Jue. 3 de octubre – Neh 8, 1-4a.5-6.7b-12; Sal 18, 8-11; 
Lc 10, 1-12 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
Adoración al Santísimo. 18 hs 
Reunión Pre-Bautismal. 20 hs. 

Vie. 4 de octubre – San Francisco de Asís – Bar 
1,15-22; Sal 78,1-5.8-9; Lc 10,13-16 
   Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs.  

Adoración al Santísimo. 18 hs 
Sab. 5 de octubre – Bar 4,5-12.27-29; Sal 68,33-37; Lc 

10,17-24 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 18 hs. 

Dom. 6 de octubre -  Hab 1,2-3;2,2-4; Sal 94,1-2.6-9; 
2Tim 1,6-8.13-14; Lc 17,3b-10 

Santa Misa. 11 hs. y 19:30 hs. 
Bautismos. 12:30 hs. 

Lun. 7 de octubre – Virgen del Rosario, Patrona 
de nuestra ciudad – 

Celebraciones diocesanas 
“Enviados con María, anunciemos a Jesús” 

Rosario de la Aurora – Plaza 25 de mayo. 6:30 hs. 
Misas en Catedral 7, 8 10:30, 12 y 19:30  
EXPOCARISMA 12:30 a 17:30 hs. 
Procesión desde la Catedral.16:30 hs. Santa Misa 17 hs. 
. 

                        

  CÁRITAS SAN MIGUEL:  Les dice “Muchas gracias” 
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 quienes se 
benefician con estas acciones lo agradecen y rezan por 
vuestras intenciones. 
“Al final de nuestras vidas, no seremos juzgados por 
cuantos diplomas hemos recibido, cuánto dinero hemos 
conseguido ó cuántas cosas grandes hemos hecho. 
Seremos juzgados por: “Yo tuve hambre y me diste de 
comer, estuve desnudo y me vestiste”. 
¡Que Nuestro Señor que premie con creces tanto bien! 

GRUPO SCOUT “SAN MIGUEL”: invita al “Almuerzo 
14 Aniversario”, que se realizara el día Domingo 6 de 
octubre a las 12:30 hs. y hasta las 18 hs. en el Club 
Libertad (Mendoza 5160) Show y Bingo. Menú: Arroz 
con pollo, postre, café con torta. Buffet: Bebidas. Serie: 
Mayores (de 11 años) 390. En venta en Secretaria 
Parroquial, o Reservas al tel.0341-152 2712141 
(Rosana/ Caraya) 

COMUNIDAD EDUCATIVA SAN MIGUEL ANCANGEL: 
invita a la charla “Atreverse a hablar de Sexualidad” el día 
miércoles 2 de octubre a las 19 hs en el gimnasio de la 
escuela. Esta actividad estará a cargo de la licenciada en 
Psicología Liliana Olivieri de Perez Bicecci, y está dirigida a 
padres y educadores con la finalidad de generar un espacio 
de intercambio, en el marco de la Educación Afectivo-
Sexual en la infancia y adolescencia. Los esperamos!!! 

Salmo Responsorial                                                                                                                   Sal 137, 1-5 
R. ¡Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor! 
Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los 
ángeles y me postrare ante tu santo Templo. R. 
Daré gracias a tu Nombre por tu amor y tu fidelidad, me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la 
fuerza de mi alma. R. 
Que los reyes de la tierra te bendigan al oír las palabras de tu boca, y canten los designios del Señor, porque la 
gloria del Señor es grande. R. 
 Evangelio                                                                                                               Jn 1, 47-51
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 
 
Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: «Éste es un verdadero israelita, un hombre sin doblez» 
«¿De dónde me conoces?», le preguntó Natanael. 
Jesús le respondió: «Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera». 
Natanael le respondió: «Maestro, Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el Rey de Israel». 
Jesús continuó: «Porque te dije: "Te vi debajo de la higuera", crees. Verás cosas más grandes todavía». 
Y agregó: «Les aseguro que verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del 
hombre». 
 
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 
“El que se conmueve se hace prójimo” 

¿Qué actitud vamos a tener con los que están pasando 
necesidades? ¿Qué podemos hacer por ellos? San Miguel 
Arcángel nos protege y el Espíritu Santo nos guía y nos 
ayuda a cuidar de quien lo necesite, sin distinción ni 

prejuicio para que nuestra vida sea eterna y verdadera. 
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  FFiieessttaass  PPaattrroonnaalleess……  nnuueessttrroo  lleemmaa::  
“El que se conmueve se hace prójimo” Lc10, 37 

Nos lleva a pensar: Ser prójimo o hacerse prójimo: esa es la cuestión.  
Los cristianos no nacemos prójimo, nos HACEMOS prójimo. Como seguidores de Cristo tenemos que ir 
equipados de un corazón generoso, abierto a escuchar el grito del que clama pidiendo ayuda. Como 
seguidores de Cristo sabemos que la caridad no conoce diferencias, ser capaces de tener compasión es 
la clave. En este mes, pidamos a nuestro Patrono San Miguel, ¡que estemos atentos! Que la 
insensibilidad egoísta no nos gane!!! 

HHIIMMNNOO   AA   SSAANN   MMIIGGUUEELL   
Cantemos todos con fe y alegría, 

al buen Señor, que en su bondad nos dio. 
A San Miguel, por guía y por Patrono,  

en el Camino de la Salvación.  
Gracias Señor, 

cantemos pueblo fiel. 
“Quien como Dios”, 

juremos con Miguel.   (2)  
Hijo de Dios, Jesús es el camino, 

es la Verdad, es Pan, es Vida y Luz. 
Con nuestra cruz, seguimos su sendero, 

ayúdanos, Arcángel San Miguel 

Catequesis  de  adultos:    Agradecemos  a  la  comunidad  las  donaciones  recibidas  para  ser  entregadas  a 
nuestros hermanos en situación de calle y a Cáritas, que se ocupó de recibir y clasificar los alimentos y ropa 
que  ustedes  generosamente  fueron  trayendo.  El  día  11  de  setiembre  salimos  por  las  calles  de  nuestro 
barrio a encontrarnos con  los hermanos más necesitados, brindando no solo  lo que entregábamos, sino 
conversando,  conociendo  sus  necesidades  y  siendo  testigos  de  la  ayuda  que  se  brindan  entre  ellos. 
Realmente se trató de una experiencia que nos llamó a estar más atentos a las necesidades de los demás. 
Sentimos el afecto de esas personas que carecen de lo mínimo indispensable y pudimos conmovernos con 
su solidaridad. Como dice el  lema de nuestras fiestas patronales “El que se conmueve se hace prójimo”, 
ellos lo viven plenamente conmoviéndose y ayudando al que está al lado de ellos aún sin conocerlo.  


