Salmo Responsorial

Sal 22, 1-3. 5-6

Noticias Parroquiales

Agenda Pastoral

R. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar
El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas. Me conduce a las aguas
tranquilas y repara mis fuerzas; me guía por el recto sendero, por amor de su Nombre. R.
Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos; unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. R.
Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida; ¡y habitaré en la Casa del Señor, por muy largo tiempo! R.
alas
R.
Segunda
Lectura
1Cor 15, 20-26.28

CARITAS SAN MIGUEL: Te invita a participar de la Lun. 27 de noviembre – Dn 1,1-6.8-20; Sal Dn 3, 5256; Lc 21, 1-4
próxima:
Atención Caritas. 9 hs.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto

Mie. 29 de noviembre – Dn 5, 1-6.1314.16-17.23-28;
Sal Dn 3, 62-67; Lc 21, 10-19
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs.
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18 hs.
Ofreciendo para nuestros hermanos que menos tienen:
Jue.
30 de noviembre – Rom 10, 9-18; Sal 18, 2-5; Mt
pan dulce  turrones  garrapiñadas  latas de duraz4,
18-22
nos  jugos en sobre  maní y otros alimentos propios de
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs
la mesa navideña. También recibimos juguetes para repartir
Reunión Pre-bautismal. 20 hs.
en estas fiestas navideñas
Vie. 1 de diciembre – Dn 7, 2-14; Sal Dn 3, 75-78.80-81;
“La Caridad no tiene límites”
Lc 21, 29-33
RENOVACIÓN CARISMÁTICA: te
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs
invita a las charlas formativas “Ser
Adoración del Santísimo. 18 hs
Discípulo de Jesús” los días marSab. 2 de diciembre – Dn 7, 15-27; Sal Dn 3,82-87; Lc
tes 28 de noviembre, 5 y 12 de
21, 34-36
diciembre. Estos encuentros coSecretaria: 17 hs. Santa Misa.19:30 hs.
mienzan con la santa misa a las
Dom. 3 de diciembre Is 62, 16b-17.19b—64, 2-7; Sal
19:30 hs. finalizando a las 21:15 hs.
79, 2ac.3b.15-16.18-19; 1Cor 1, 3-9; mc 13, 33-37
SEMINARIO DE CATEQUESIS DEL DECANATO OESTE: Comunica a la comunidad que el próximo miércoles
Inicio del tiempo de ADVIENTO
6 de diciembre a las 19:30 hs., realizará. en nuestra
Santa Misa 11 y 19:30 hs
parroquia la Misa de Finalización del Ciclo de actiAdoración del Santísimo. 10 hs
vidades 2017 y de Envió de los Nuevos CatequisBautismos.
12:30 hs
tas.

Hermanos: Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Porque la muerte vino al mundo por medio
de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en
Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde: Cristo, el primero de
todos; luego, aquellos que estén unidos a Él en el momento de su Venida. En seguida vendrá el fin, cuando
Cristo entregue el Reino a Dios, el Padre, después de haber aniquilado todo Principado, Dominio y Poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo
que será vencido es la muerte. Y cuando el universo entero le sea sometido, el mismo Hijo se someterá también
a Aquél que le sometió todas las cosas, a fin de que Dios sea todo en todos.
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

Evangelio

Mt 25, 31-46

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo
Jesús dijo a sus discípulos: Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en
su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor
separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a éstos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los
que tenga a su derecha: «Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde
el comienzo del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; era forastero, y me alojaron; estaba desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver». Los justos le
responderán: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te
vimos forastero, y te alojamos; desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?» Y el
Rey les responderá: «Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron
conmigo». Luego dirá a los de su izquierda: «Aléjense de mí, malditos; vayan al fuego eterno que fue preparado para el
demonio y sus ángeles, porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; era
forastero, y no me alojaron; estaba desnudo, y no me vistieron; enfermo y preso, y no me visitaron». Éstos, a su vez, le
preguntarán: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos
socorrido?» Y Él les responderá: «Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos,
tampoco lo hicieron conmigo». Éstos irán al castigo eterno, y los justos a la Vida eterna».

el Sábado 09 de Diciembre a partir de las 9 hs.
También te invitamos a preparar nuestros corazones para
estas fiestas navideñas participando de la campaña:

Mar. 28 de noviembre – Dn 2, 31-45; Sal Dn 3, 57-61; Lc
21, 5-9
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs.
UNER: 18 hs. Renovación Carismatica.20 hs.

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 tu 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.

C AM B I O D E H O R AR I O D E M I S AS / V e r a n o
Desde AD VIE NT O hasta P AS C U A
Sábados: (a partir del 2 de diciembre) 19:30 hs. Domingos: 11 y 19:30 hs. Martes a viernes: 19:30 hs.

Palabra del Señor.
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.

CREDO
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 encarnó 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
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“Cada vez que lo hicieron con el más pequeño
de mis hermanos, lo hicieron conmigo”
Meditemos una y otra vez esta Palabra del
Señor que nos invita al cambio y a la
conversión. Que el Señor sea el Rey de
nuestras vidas
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