
CARITAS SAN MIGUEL: Invita a que preparemos 
nuestros corazones para estas fiestas navideñas parti-
cipando de la campaña: 
 

             

Ofreciendo para nuestros hermanos que menos tienen: 
pan dulce  turrones   garrapiñadas  latas de duraz-
nos   jugos en sobre  maní y otros alimentos propios de 
la mesa navideña. También recibimos juguetes para repartir 
en estas fiestas navideñas 

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

GRAVIDA: nos invita a participar en su campaña «Doná 
Pañales y hagamos una “NAVIDAD EN PAÑALES” 
para todos los bebes».  
“lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre…” Lc 2,7 

¡Súmate a esta campaña y con tu ayuda envolvemos en 
pañales a Jesús en la vida de cada niño que nace! 
EFASAM: convoca “Seamos misioneros de la espe-
ranza hoy”. Para participar te invitamos a escribir en 
familia breves mensajes de Esperanza para otras fami-
lias de nuestra comunidad y depositarlos en la urna que 
encontrarás en el Templo, junto al Pesebre Parroquial. 
Podes traerlos hasta el 24 de diciembre ya que estos 
mensajes serán repartidos entre quienes asistan a las 
Misas de Nochebuena y Navidad. Gracias!!!! 
 
 

Lun. 11 de diciembre –  Is 35, 1-10; Sal 84, 9ab.10-14; 

Lc 5, 17-26 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 12 de diciembre- Nta. Sra. de Guadalupe – Is 7, 

10-14—8, 10; Sal 66,2-3.5.7-8; Lc 1, 39-48 

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

Mie. 13 de diciembre – Is 40,25-31; Sal 102,1-4.8.10  

Mt 11,28-30 

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

Jue. 14 de diciembre – Is 41,13-20; Sal 144,1.9-13b; Mt 

11,11-15 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 
Reunión Pre-Bautismal. 20 hs 

Vie. 15 de diciembre – Is 48,17-19; Sal 1,1-4.6; Mt 11, 16-19 

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

Sab. 16 de diciembre – Eclo 48, 1-4.9-11; Sal 79, 

2ac.3b15-16.18-19; Mt 17,10-13 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa.19:30 hs. 
Pesebre Viviente y posterior Cena a la Canasta. 20:30 hs. 

Dom. 17 de diciembre Is 61,1-2a.10-11; Sal Lc 1, 46-

50.53-54; 1 Tes 5,16-24; Jn 1, 6-8.19-28 

Santa Misa 11 y 19:30 hs 
Bautismos. 12:30 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 

 
  Con Jesús “comienza” algo nuevo. La 

existencia está llena de dificultades, pe-
ro el Señor viene a nosotros: escuchá su 
palabra, abrile tu corazón, allaná las di-
ficultades, dejate conducir….   

 

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 segunda carta del apóstol san Pedro 
 
Queridos hermanos, no deben ignorar que, delante del Señor, un día es como mil años y mil años como un día. 
El Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con ustedes 
porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Sin embargo, el Día del Señor llegará como un 
ladrón, y ese día, los cielos desaparecerán estrepitosamente; los elementos serán desintegrados por el fuego, y la 
tierra, con todo lo que hay en ella, será consumida. Ya que todas las cosas se desintegrarán de esa manera, ¡qué 
santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del Día del Señor! Entonces se 
consumirán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Pero nosotros, de acuerdo con la promesa 
del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia. Por eso, queridos hermanos, 
mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche 
 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

Voy a proclamar lo que dice el Señor: el Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está 
muy cerca de sus fieles, y la Gloria habitará en nuestra tierra. R. 

El Amor y la Verdad se encontrarán, la Justicia y la Paz se abrazarán; la Verdad brotará de la tierra y la 
Justicia mirará desde el cielo. R.  

El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La Justicia irá delante de Él, y la 
Paz, sobre la huella de sus pasos. R. 
 

Noticias Parroquiales  Salmo Responsorial                                                                        Sal 84, 9-14 

 Evangelio                                                                                    Mc 1, 1-8 

Segunda Lectura                                                                                                             2Pe 3, 8-14 

Agenda Pastoral 
 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos 
 
Comienzo de la Buena Noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. 
Como está escrito en el libro del profeta Isaías: «Mira, Yo 
envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el ca-
mino. Una voz grita en el desierto: Preparen el camino del 
Señor, allanen sus senderos», así se presentó Juan el Bau-
tista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión 
para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y 
todos los habitantes de Jerusalén acudían a él, y se hacían 
bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. 
Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón 
de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre.  
Y predicaba, diciendo: «Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de 
ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero 
Él los bautizará con el Espíritu Santo».  
 

   

       
 
  
 

ORACIÓN 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 reco-
nocer 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 noso-
tros, renová nuestra historia!” Amén 

PESEBRE VIVIENTE Y CENA A LA CANASTA 

Para celebrar este tiempo de preparación para la Navidad y juntos celebrar el Naci-
miento de Nuestro Señor, invitamos especialmente a toda la comunidad a participar 
del Pesebre Viviente que se realizará el sábado 16 de diciembre a las 20:30 hs. en 
el patio de la Escuela Parroquial.  
Al finalizar compartiremos una Cena a la Canasta con Juegos para los 
más pequeños. … No falten….  

Invitan Escuela Parroquial y Catequesis. 
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