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“Dios ama todavía al mundo y nos envía a ti y 

a mí para que seamos su amor y su compasión 

por los pobres.” 

Santa Madre Teresa 

Agradece a la Comunidad la colaboración que recibe 
semanalmente en ropa alimentos y calzado, como así 
también las donaciones en efectivo. 

Informa que todo lo recibido es entregado a personas 
que concurren los días lunes; que una vez por mes se 
entregan bolsones de alimentos a familias y se han 
enviado bolsas de ropa a las siguientes instituciones: 
Parroquias María Madre de la Civilización y el Amor, 
San Juan María Vianney, Nuestra Señora de la Con-
solación, Ropa Solidaria de Formosa Escuela Santa 
Clara (Donación en efectivo, para hacer frente a gas-
tos fijos de impuestos, mantenimiento, etc.). 

 

 

 

 

Lun. 23 de octubre –  Rom 4, 20-25; Sal Lc 1,69-75; 
Lc 12, 13-21 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 24 de octubre – Rom 5, 12.15b.17-21; Sal 39, 7-
10.17; Lc 12, 35-38 

Secretaria: 17 hs.  Santa Misa. 19:30 hs. 
UNER: 18 hs. Renovación Carismatica.20 hs. 

Mie. 25 de octubre – Rom 6, 12-18; Sal 123, 1-8; Lc 
12, 39-48 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 
18 hs 

Jue. 26 de octubre – Rom 6, 19-23; Sal 1, 1-4.6; Lc 
12, 49-53 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 

Vie. 27 de octubre – Rom 7,18-25a; Sal 118, 66.68.76-
77.93-94; Lc 12, 54-59 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 

Sab. 28 de octubre – Ef 2,19-22; Sal 18, 2-5; Lc 6, 12-19 

Secretaria: 17 hs.  
Santa Misa.18 hs. Primeras Comuniones Catequesis 
Parroquial. 

Dom. 29 de octubre – Ex 22, 20-26; Sal 17, 12-
4.47.51ab; 1Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40 

Santa Misa 11y 19:30 hs 
 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Marcelo Ponce 

Odontólogo - Mat. 3416/02 

Adultos - Niños 

9 de Julio 3240 y Castellanos 1518 

4705483 

 

Electricidad Total 
Instalaciones Domiciliarias Nuevas y Reparaciones 

Presupuestos 
CCeessaarr – 0341-153-229020 

 
 La transformación que la sociedad ne-

cesita solo vendrá si dejamos que Dios 
transforme nuestro corazón. 
¿En tu vida qué es “lo que es de 

Dios”? … ¿y tuyo o del “Cesar”? 
 

Carnicería – Pollería 

Carne de Ternera – Pollos 
 Achuras – Pechito de Cerdo 

3 de febrero 3451 - 4361150- 156770367 
Envíos a domicilio sin cargo / Aceptamos Tarjetas de Crédito 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Tesalónica   
 
Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la Iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. 
Llegue a ustedes la gracia y la paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, cuando los recordamos en 
nuestras oraciones, y sin cesar tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre, cómo ustedes han manifestado 
su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Sabe-
mos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido elegidos. Porque la Buena Noticia que les hemos anuncia-
do llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de 
toda clase de dones. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

R. Aclamen la gloria y el poder del Señor. 

Canten al Señor un canto nuevo, cante al Señor toda la tierra; anuncien su gloria entre las naciones, y sus 
maravillas entre los pueblos. R. 

Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Los dioses de los 
pueblos no son más que apariencia, pero el Señor hizo el cielo. R.  

Aclamen al Señor, familias de los pueblos, aclamen la gloria y el poder del Señor; aclamen la gloria del nom-
bre del Señor. Entren en sus atrios trayendo una ofrenda. R. 

Adoren al Señor al manifestarse su santidad: ¡que toda la tierra tiemble ante Él! Digan entre las naciones: «¡el 
Señor reina! El Señor juzgará a los pueblos con rectitud». R. 
 

Noticias Parroquiales  Salmo Responsorial                                                              Sal 95, 1. 3-5. 7-10ac 

 Evangelio                                                                                Mt 22, 15-21 

Segunda Lectura                                                                                                            1Tes 1, 1-5b 

Agenda Pastoral 
 

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un 
solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos:  Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue 
hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encar-
nó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y 
fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y 
de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.  Creo en el Espíritu Santo, Señor 
y dador de vida que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y 
que habló por los profetas.  Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.  Confieso que hay un solo 
bautismo para el perdón de los pecados.  Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén 
 

CR E DO  

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo  
 

Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afir-
maciones. Y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos, para 
decirle: «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fide-
lidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, 
porque Tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece: ¿Está 
permitido pagar el impuesto al César o no?» 
Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: «Hipócritas, ¿por qué me 
tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto». 
Ellos le presentaron un denario. Y Él les preguntó: «¿De quién es esta fi-
gura y esta inscripción?» 
Le respondieron: «Del César». 

Jesús les dijo: «Den al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios». 
 
Palabra del Señor. 
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  

 
  

 

IINNFFOORRMMAACCIIOONN  IIMMPPOORRTTAANNTTEE    

HORARIOS ESPECIALES DEL 1 DE NOVIEMBRE  AL 24 DE NOVIEMBRE 

Secretaria Parroquial: SÓLO miércoles y viernes de 17 a 19 hs. 

Misas en la Semana: SE SUSPENDEN. El templo no se abre durante la semana. 

Misas de Fin de Semana: PERMANECEN EN SU HORARIO HABITUAL. 
Sábados: 18 hs 
Domingo: 11 y 19:30 hs. 

El templo se abre media hora antes de las misas 

Catequesis: Miércoles y jueves de 18 a 19 hs.  
Catequesis Pre-Bautismal: Jueves 2 y jueves 16 de noviembre de 20 a 21 hs. 

A partir del martes 28 de noviembre se retoman las Misas durante la semana y la Secretaria 
Parroquial vuelve a atender en los días y horarios habituales. 
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