Salmo Responsorial

Sal 79, 2ac. 3b. 15-16. 18-19

R. Restáuranos, Señor del universo.
Escucha, Pastor de Israel, Tú que tienes el trono sobre los querubines, reafirma tu poder y ven a salvarnos. R.
Vuélvete, Señor de los ejércitos, observa desde el cielo y mira: ven a visitar tu vid, la cepa que plantó tu
mano, el retoño que Tú hiciste vigoroso. R.
Que tu mano sostenga al que está a tu derecha, al hombre que Tú fortaleciste, y nunca nos apartaremos
de ti: devuélvenos la vida e invocaremos tu Nombre R.

Segunda Lectura

1Cor 1-3-9

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto
Hermanos: Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.
No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, por la gracia que él les ha concedido en Cristo Jesús. En efecto,
ustedes han sido colmados en Él con toda clase de riquezas, las de la palabra y las del conocimiento, en la medida que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. Por eso, mientras esperan la Revelación de nuestro Señor Jesucristo, no les falta ningún don de la gracia. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de la Venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es fiel, y Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

Evangelio

Mc 13, 33-37

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo
Jesús dijo a sus discípulos: Tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento.
Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al
cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea, y
recomienda al portero que permanezca en vela.
Estén prevenidos, entonces, porque no saben cuándo
llegará el dueño de casa: si al atardecer, a medianoche, al
canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de
improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a
ustedes, lo digo a todos: ¡Estén prevenidos!.
Palabra del Señor.
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.

8 de diciembre - Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María
Día de PRECEPTO
Jueves 7 de diciembre 19:30 hs. / Viernes 8 de diciembre: 11 y 19:30 hs

Noticias Parroquiales

CARITAS SAN MIGUEL: Te invita a participar de la Lun. 4 de diciembre – Is 2, 1-5; Sal 121, 1-2.4-9; Mt 8,
5-11
próxima:
Atención Caritas. 9 hs.
el Sábado 09 de Diciembre a partir de las 9 hs.
Mar. 5 de diciembre – Is 11, 1-10; Sal 71, 1-2.7-8.12También te invitamos a preparar nuestros corazones para
13.17; Lc 10, 21-24
estas fiestas navideñas participando de la campaña:
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs.
UNER: 18 hs. Renovación Carismatica.20 hs.
Mie. 6 de diciembre – Is 25, 6-10a; Sal 22, 1-6; Mt 15,
29-37
Ofreciendo para nuestros hermanos que menos tienen:
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs.
pan dulce  turrones  garrapiñadas  latas de durazRosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18 hs.
nos  jugos en sobre  maní y otros alimentos propios de Jue. 7 de diciembre – Is 26, 1-6; Sal 117, 1.89.19la mesa navideña. También recibimos juguetes para repartir
21.25-27a; Mt 7, 21.24-27
en estas fiestas navideñas
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs
Adoración del Santísimo. 18 hs
RENOVACIÓN CARISMÁTICA: invita a las charlas
formativas “Ser Discípulo de Jesús” los días martes 28 Vie. 8 de diciembre – La Inmaculada Concepción de la
Santísima Virgen María– Gen 3, 9-15.20; Sal 97, 1-4;
de noviembre, 5 y 12 de diciembre. Estos encuentros
Ef 1, 3-6.11-12; Lc 1, 26-38
comienzan con la santa misa a las 19:30 hs. finalizando
Santa Misa. 11 y 19:30 hs
a las 21:15 hs.
Al concluir la misa de 11 hs. reconocimiento a los PaGRAVIDA: nos invita a participar en su campaña «Doná
dres Lateranenses por parte del Concejo Municipal de
Pañales y hagamos una “NAVIDAD EN PAÑALES”
Rosario (Plaza Buratovich)
para todos los bebes».
Sab. 9 de diciembre – Is 30, 19-21.23-26; Sal 146, 1-6;
“lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre…” Lc 2,7
Mt 9, 35—10-1.5a.6-8
¡Súmate a esta campaña y con tu ayuda envolvemos en
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.19:30 hs.
pañales a Jesús en la vida de cada niño que nace!
Dom. 10 de diciembre Is 40,1-5.9-115; Sal 84, 9-14;
2Pe 3, 8-14; Mc 1-1-8
También invita a todas las parejas que están buscando
Santa Misa 11 y 19:30 hs
un bebe a participar de una Bendición especial el día
Adoración del Santísimo. 18 hs
jueves 7 de diciembre en la misa de 19:30 hs.
Bautismos. 12:30 hs
ORACION OFICIAL II ENCUENTRO NACIONAL DE JUVENTUD 2018. Jesucristo, Señor de la historia, que
nos llamás por nuestro nombre, aquí estamos para hacer presente el Reino en medio de nuestro pueblo. Con
nosotros, Vos hacés nuevas todas las cosas. Con Vos, renovamos la historia. Te pedimos que el II Encuentro
Nacional de Juventud sea un tiempo de gracia que nos ayude a descubrir tus caminos siempre nuevos, a reconocer los espacios de encuentro y esperanza compartida, a ponernos en camino como discípulos misioneros,
Iglesia joven en salida, testimonio humilde de la alegría del evangelio. Tu Espíritu que es soplo creador y fuego
que anima, nos convierta y nos renueve cada día, para que, fascinados por Vos, sepamos comprometernos con
la vida, defender la verdad y la justicia, y ser artesanos de una sociedad sin exclusión ni esclavitud ni violencia.
Danos el coraje para salir al encuentro de los demás, hacernos prójimos de los pobres y oprimidos y, desde el
corazón de nuestro pueblo, construir juntos la Civilización del Amor. Con la Virgen María te decimos: “Con nosotros, renová nuestra historia!” Amén

Marcelo Ponce
Odontólogo - Mat. 3416/02
Adultos - Niños

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.
PEDIDO ESPECIAL- HABITACIÓN PARA ALQUILAR: se necesita con prontitud una habitación para alquilar a
dos varones, (hermanos venezolanos), que llegan a nuestra ciudad el próximo 10 de diciembre. Es preciso que
puedan tratar directamente con el dueño. GRACIAS!!!!!!!!!!!

Agenda Pastoral

Electricidad Total
Instalaciones Domiciliarias Nuevas y Reparaciones
Presupuestos
C e s a r – 0341-153-229020

9 de Julio 3240 y Castellanos 1518
4705483
En el Evangelio de hoy Jesús se dirige a “todos”, no solo a los
Carnicería – Pollería
discípulos. Hoy en este “todos” tendríamos que incluir a los alejaCarne de Ternera – Pollos
dos, a los no creyentes, a los indiferentes… Hagamos que sea
Achuras – Pechito de Cerdo
Adviento también para ellos y para todos los que nos rodean.
3 de febrero 3451 - 4361150- 156770367
Repitamos esta sencilla oración durante el Adviento: Te esperaEnvíos a domicilio sin cargo / Aceptamos Tarjetas de Crédito
mos, Señor, y esperamos que inundes de tu Luz nuestras vidas.

