
CARITAS SAN MIGUEL: preparemos nuestros corazo-
nes para estas fiestas navideñas participando de la 
campaña: 
 
 
Ofreciendo para nuestros hermanos que menos tienen:  
pan dulce  turrones  garrapiñadas  latas de duraznos  
 Jugos en sobre   maní y otros alimentos propios de la 
mesa navideña. También recibimos juguetes para re-
partir en estas fiestas navideñas 

RENOVACIÓN CARISMÁTICA: te invita a las charlas 
formativas “Ser Discípulo de Jesús” los días martes 28 de 
noviembre, 5 y 12 de diciembre. Estos encuentros co-
mienzan con la santa misa a las 19:30 hs. finalizando a las 
21:15 hs. 

GRAVIDA: invita a todas las futuras mamás a la Misa 

con bendición de Embarazadas, el sábado 25 a las 18 

hs. En la misma estarán las reliquias de los Beatos 

Luiggi y María Beltrame Quattrocchi. 

SEMINARIO DE CATEQUESIS DEL DECANATO OES-
TE: realizará el miércoles 6 de diciembre a las 19:30 hs. 
en nuestra parroquia la Misa de Finalización del Ciclo 
2017 y de Envió de los Nuevos Catequistas. 
 

Lun. 20 de noviembre –  1Mac 1,10-5.41-43.54-57.62-

64; Sal 118,53.61-134.150.155.158; Lc 18,35-43 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 21 de noviembre –Zac 2,14-17; Sal  Lc 1,46-55; Mt 

12,46-50 

Mie. 22 de noviembre – 2Mac 7,1.20-31; Sal 16,1.5-

6.8b-15;  Lc 19,11-28 

Secretaria: 17 a 19 hs. 

Jue. 23 de noviembre – 1Mac 2,15-29; Sal 49,1-2.5-

6.14-15; Lc 19,41-44 

Vie. 24 de noviembre – 1Mac 4,36-37.52-59; Sal 1Cr 

29,10b-12; Lc 19,45-48 

Secretaria: 17 a 19 hs.  

Sab. 25 de noviembre – 1Mac 6,1-13; Sal 9, 2-4.6.16.19; 

Lc 20,27-40 

Santa Misa.18 hs. Con Bendición de Embarazadas. 

Dom. 26 de noviembre – Nuestro Señor Jesucristo, 
Rey del Universo – Ez 34,11-12.15-17; Sal 22,1-3.5-6; 

1 Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46  

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 

 
 

Nuestra comunidad ¿es un espacio donde las 

personas pueden desenvolver sus dones?, ¿tra-

tamos de conocer y valorar los dones de cada 

persona? ¿Les permitimos a todos que desarro-

llen sus dones?  

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   
 
Hermanos: en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba. Ustedes saben perfectamente 
que el Día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la 
destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores del parto sobre una mujer embarazada, y nadie 
podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese Día los sorprenda como un la-
drón: todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. No 
nos durmamos, entonces, como hacen los otros: permanezcamos despiertos y seamos sobrios. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

R. ¡Felices quien ama al Señor! 

¡Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos! Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. R. 

Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar; tus hijos, como retoños de olivo alrededor de tu mesa. R.  

¡Así será bendecido el hombre que teme al Señor! ¡Que el Señor te bendiga desde Sión todos los días de tu 
vida: que contemples la paz de Jerusalén! R. 

alas R. 
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Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo  

 
Jesús dijo a sus discípulos en esta parábola: El Reino de los Cielos es también como un hombre que, al salir de viaje, 
llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y uno solo a un tercero, a cada 
uno según su capacidad; y después partió. En seguida, el que había recibido cinco talentos, fue a negociar con ellos y 
ganó otros cinco. De la misma manera, el que recibió dos, ganó otros dos, pero el que recibió uno solo, hizo un pozo y 
enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El 
que había recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco. «Señor, le dijo, me has confiado cinco talen-
tos: aquí están los otros cinco que he ganado». «Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste 
fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más: entra a participar del gozo de tu señor». Llegó luego el que había 
recibido dos talentos y le dijo: «Señor, me has confiado dos talentos: aquí están los otros dos que he ganado». «Está 
bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más: entra a participar del 
gozo de tu señor». Llegó luego el que había recibido un solo talento. «Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente: 
cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento: 
¡aquí tienes lo tuyo!» Pero el señor le respondió: «Servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sem-
brado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así, a mi regreso, lo hubie-
ra recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez, porque a quien tiene, se le dará y tendrá 
de más, pero al que no tiene, se le quitará aun lo que tiene. Echen afuera, a las tinieblas, a este servidor inútil; allí habrá 
llanto y rechinar de dientes». 

 

Palabra del Señor. 

A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  

 

  

 

NNoovveeddaaddeess  ddee  llooss  PPeerreeggrriinnooss  ““CCaammiinnoo  ddee  SSaannttiiaaggoo  ddee  CCoommppoosstteellaa””--  22ªª  ppaarrttee  
Luego de dejar Lourdes. Y pasar por diferentes localidades como Roncesvalles, localidad desde 
donde iniciaron el camino Frances hacia Santiago; Jaca, Pamplona, Santo Domingo de la Calzada, Burgos y 
otras los peregrinos llegaron a Santiago de Compostela en una luminosa mañana. Ellos después de parti-
cipar de la Misa en la Catedral de Santiago de Compostela realizaron la ofrenda del incienso, donde los 
peregrinos emocionados rezaron por la comunidad. El Botafumeiro un incensario que mide metro y me-
dio de altura y pesa 53 kilogramos. (lleno puede llegar a rondar los 100 kilos) los grupos de peregrinos 
suelen realizar la “ofrenda del incienso”, simbolizando así la verdadera actitud del creyente: como el hu-
mo del incienso sube hacia lo más alto del templo, así también las oraciones de los peregrinos deben al-
zarse hacia el corazón de Dios. Y así como el aroma del incienso perfuma toda la basílica, igualmente el 
cristiano, con el testimonio de su vida, debe impregnar del buen olor de Cristo, la sociedad en la que vive. 
 

                  
              

                 
                 

                   
                   

  
 

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  

CCAAMMBBIIOO  DDEE  HHOORRAARRIIOO  DDEE  MMIISSAASS  //VVeerraannoo    
Desde AADDVVIIEENNTTOO hasta   PPAASSCCUUAA  

Sábados: (a partir del 2 de diciembre) 19:30 hs. 

Domingos: 11 y 19:30 hs. 

Martes a viernes: 19:30 hs. 
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