
CARITAS SAN MIGUEL: Gracias a la colaboración de 
toda la comunidad, realiza acciones de asistencia inme-
diata, lo primero para aliviar las necesidades del que 
menos tiene; lo que la Iglesia denomina: “obras de mise-
ricordia”: dar de comer, vestir, ayudar al enfermo, etc.; 
por eso entrega alimentos, vestimenta, calzado, ropa de 
cama, toallas, pañales, etc. Además, trasciende al he-
cho de dar, proyectando servicios solidarios, de promo-
ción humana y de espiritualidad. Para continuar con 
estas acciones te solicita: 
 Alimentos no perecederos.  
 Vestimenta y calzado para adultos, niños y bebés; ropa 
de cama, toallas, pañales 
 Lana, pueden ser pequeños ovillos o restos. 
 Cuadrados tejidos de 20 x 20 cm. Para armar colchas. 
 Artesanías–antigüedades–bijouterie: artículos que se ex-
pondrán a la venta en la próxima Feria de Cáritas Parroquial 
 Donaciones en efectivo 

GRUPO FAMILIAR "SANTA MÓNICA": Invita al último 
Té de los Abuelos (3ra edad) del año, el viernes 17 de 
noviembre a las 16 horas. Habrá regalos, Rifas y Bingo. 
Rogamos traer pocillo y agradecemos la posible colabora-
ción de galletitas. Invitá a tu amiga ó amigo. Los espera-
mos para pasar un grato momento. Simultáneamente se 
realizará la Exposición de los trabajos realizados en los 
Cursos "Santa Mónica" durante el año 

 

Lun. 13 de noviembre –  Sab 1,1-7; Sal 138,1-10; Lc 

17,1-6 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 14 de noviembre –Sab 2,23-3,9; Sal 33,2-3.16-19 Lc 

17,7-10 

Mie. 15 de noviembre – Sab 6,1-11; Sal 81,3-4.6-7;  Lc 

17,11-19 

Secretaria: 17 a 19 hs. 

Jue. 16 de noviembre – Sab 7,22-8,1; Sal 118,89-

91.130.135.175; Lc 17,20-25 

Vie. 17 de noviembre – Sab 13,1-9; Sal 18,2-5b; Lc 

17,26-37 

Secretaria: 17 a 19 hs.  

Sab. 18 de noviembre – Sab 18,14-16;19,6-9; Sal 104, 

2-3.36-37.42-43; Lc 18,1-8 

Santa Misa.18 hs.  

Dom. 19 de noviembre – Prov 31,10-13.19-20.30-31; 

Sal 127,1-5; 1 Tes 5,1-6; Mt 25,14-30 o bien 25,14-

15.19-21 

Santa Misa 11 y 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 

 
 “No sabemos el día ni la hora” 

Pensemos… ¿Qué debemos hacer para que nuestra 
lámpara siga siempre encendida? ¿Qué debemos 
dejar de lado para que no se apague? 

 Si te encontrás con alguna situación en la que expe-
rimentás que solo no podés, llevá tu lámpara a los pies de 
Jesús y permanece siempre unido a Él y su Palabra. 
 

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   
 
No queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes 
como los otros, que no tienen esperanza. Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó: de la misma mane-
ra, Dios llevará con Jesús a los que murieron con Él. 
Queremos decirles algo, fundados en la Palabra del Señor: los que vivamos, los que quedemos cuando venga el 
Señor, no precederemos a los que hayan muerto. Porque a la señal dada por la voz del Arcángel y al toque de la 
trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces, primero resucitarán los que murieron en Cristo. 
Después nosotros, los que aún vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos al cielo, sobre las nubes, al 
encuentro de Cristo, y así permaneceremos con el Señor para siempre. Consuélense mutuamente con estos pen-
samientos. 
 
Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

R. Mi alma tiene sed de ti, Señor. 

Señor, Tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente; mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi carne como tierra 
sedienta, reseca y sin agua. R. 

Sí, yo te contemplé en el Santuario para ver tu poder y tu gloria. Porque tu amor vale más que la vida, mis labios 
te alabarán. R.  

Así te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos en tu Nombre. Mi alma quedará saciada como con un manjar 
delicioso, y mi boca te alabará con júbilo en los labios. R. 

Mientras me acuerdo de ti en mi lecho y en las horas de la noche medito en ti, veo que has sido mi ayuda y soy 
feliz a la sombra de tus alas R. 
 

Noticias Parroquiales  Salmo Responsorial                                                                        Sal 62, 2-8 

 Evangelio                                                                                  Mt 25, 1-13 

Segunda Lectura                                                                                                          1Tes 4, 13-18 

Agenda Pastoral 
 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo  
 
Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El Reino de los Cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con 
sus lámparas al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco, prudentes. Las necias tomaron sus 
lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de 
aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a 
medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Entonces las jóvenes se despertaron 
y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «¿Podrían darnos un poco de aceite, porque 
nuestras lámparas se apagan?» Pero éstas les respondieron: «No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan 
a comprarlo al mercado». Mientras tanto, llegó el esposo: las que estaban preparadas entraron con él en la sala 
nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, señor, ábrenos». Pero él res-
pondió: «Les aseguro que no las conozco». Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora. 
 
Palabra del Señor. 

A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  

 
  

 

NNoovveeddaaddeess  ddee  llooss  PPeerreeggrriinnooss  ““CCaammiinnoo  ddee  SSaannttiiaaggoo  ddee  CCoommppoosstteellaa””  

A petición del Padre Guillermo les vamos acercando noticias de quienes están participando de la 

peregrinación que inicio el 1 de noviembre. Fue la ciudad de Barcelona el primer lugar que los reci-

bió… allí visitaron el Monasterio de Montserrat donde se venera a la Virgen de Montserrat, conoci-

da popularmente como La Moreneta, patrona de Cataluña. También visitaron el Templo Expiatorio 

de la Sagrada Familia, diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí, figura universal de la cultura cata-

lana quien dedicó más de cuarenta años al proyecto del templo.  

Iniciada en 1882, todavía está en construcción. Lourdes 

(Francia) la pequeña ciudad en la región de los Altos Piri-

neos, también recibió a nuestros peregrinos, quienes lleva-

ron hasta el santuario las intenciones de nuestra comuni-

dad, orando especialmente por los enfermos.  

El grupo sigue camino a Jaca, en la comunidad autónoma 

de Aragón, España….. continuaremos comentadoles…… 

 

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  
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