
CARITAS SAN MIGUEL:             ¡¡ GRACIAS !!  
♥ Por la excelente participación en la Multi-Feria del pasa-
do sábado 9 que nos permitió recaudar $ 16.500.  
Importe que se destinará para: 
 Cubrir los gastos que demandan las necesidades de 
nuestros hermanos de escasos recursos que se acercan 
semanalmente a Cáritas. 
 Continuar con los proyectos de promoción de las personas. 
♥ Por la generosa participación en las campañas del “Ju-
guete” y de la “Caja Navideña” y donaciones en efectivo. 

“Les aseguro que cada vez que lo hicieron 
con el más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo” 

GRAVIDA: nos invita a participar en su campaña «Do-
ná Pañales y hagamos una “NAVIDAD EN PAÑA-
LES” para todos los bebes». ¡Súmate a esta campaña y 
con tu ayuda envolvemos en pañales a Jesús en la vida 
de cada niño que nace! 
EFASAM: COMO PARTICIPAR DEL PESEBRE PA-
RROQUIAL: Dice el Papa Francisco: “Cuando el cielo se 
presenta todo nublado, es una bendición que se hable del 

sol. Del mismo modo, el verdadero cristiano no se lamenta 
o se enfada, sino que está convencido, por la fuerza de la 

resurrección, de que ningún mal es infinito, ninguna noche 
es sin fin, ningún hombre está definitivamente equivocado, 

ningún odio es invencible ante el amor”. Por eso, te invi-
tamos a escribir en familia breves mensajes de Espe-
ranza para otras familias de nuestra comunidad y depo-
sitarlos en la urna que encontrarás en el Templo, junto al 
Pesebre parroquial. Hay tiempo para traerlos hasta el 24 de 
diciembre ya que estos mensajes serán repartidos entre 
quienes asistan a las Misas de Nochebuena y Navidad. 

Lun. 18 de diciembre –  Jer 23, 5-8; Sal 71, 1-2.12-

13.18-19; Mt 1, 18-24 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 19 de diciembre – Jue 13, 2-7.24-25a; Sal 70, 3-

4a.5-6b.16-17; Lc 1, 5-25 

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

Mie. 20 de diciembre – Is 7, 10-14; Sal 23, 1-4b.5-6; 

Lc1, 26-38 

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

Jue. 21 de diciembre – Cant 2, 8-14 o bien Sof 3, 14-

18a; Sal 32, 2-3.11-12.20-21; Lc 1, 39-45 

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

Vie. 22 de diciembre – 1Sam 1, 19b-20.24-28; Sal 1Sam 2, 

1.4-8d; Lc 1, 46-55 

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

Sab. 23 de diciembre – Mal 3, 1-4.23-24; Sal 24, 4-5b.8-

10.14; Lc 1, 57-66 

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

Dom. 24 de diciembre - 2Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16; Sal 

88, 2-5.27-29; Rom 16, 25-27; Lc1, 26-38 

Santa Misa 11 y 19:30 hs 

Lun. 25 de diciembre - NATIVIDAD DEL SEÑOR– Is 

52, 7-10; Sal 97, 1-6; Hb 1, 1-6; Jn 1, 1-18 

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 

 
  Juan declara con profunda sencillez que él no es 

el Mesías, ni Elías (Ml 3:23), ni el Profeta (Dt 
18:15,18). ¿Estoy dispuesto a dar testimonio de mi 
fe en Cristo sin importarme las consecuencias?  
¿Vivo en la Luz y trato de ser luz para todos a mi 
alrededor? 

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 la primera carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Tesalónica 
 
Hermanos: Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda ocasión: esto es lo que Dios quie-
re de todos ustedes, en Cristo Jesús. No extingan la acción del Espíritu; no desprecien las profecías; examínenlo 
todo y quédense con lo bueno. Cuídense del mal en todas sus formas. 
Que el Dios de la paz los santifique plenamente, para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser -
espíritu, alma y cuerpo- hasta la Venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel, y así lo hará. 
 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

R. Mi alma se regocija en mi Dios. 

Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró 
con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz. R. 

Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas: ¡su Nombre es santo! Su misericordia se extiende 
de generación en generación sobre aquellos que lo temen. R.  

Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servi-
dor, acordándose de su misericordia. R. 
 

Noticias Parroquiales  Salmo Responsorial                                                              Sal Lc 1, 46-50.53-54 

 Evangelio                                                                              Jn 1, 6-8.19-28 

Segunda Lectura                                                                                                          1Tes 5, 16-24 

Agenda Pastoral 
 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 
 

Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino como 
testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio 
de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. 
Éste es el testimonio que dio Juan, cuando los judíos enviaron sacerdo-
tes y levitas desde Jerusalén, para preguntarle: «¿Quién eres tú?» Él 
confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: «Yo no soy el Mesías». 
«¿Quién eres, entonces?», le preguntaron: «¿Eres Elías?» Juan dijo: 
«No». «¿Eres el Profeta?» «Tampoco», respondió. 
Ellos insistieron: «¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta 
a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo?» Y él les dijo: 
«Yo soy una voz que grita en el desierto: Allanen el camino del Señor, 
como dijo el profeta Isaías». 

Algunos de los enviados eran fariseos, y volvieron a preguntarle: «¿Por qué bautizas, entonces, si tú no 
eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?». Juan respondió: «Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes 
hay alguien al que ustedes no conocen: Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de 
su sandalia». Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba.  
 
Palabra del Señor. 

A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  
 
  
 

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 

PPrreecceeppttoo  ddee  44ºº  ddoommiinnggoo  AAddvviieennttoo  yy  PPrreecceeppttoo  ddee  NNaavviiddaadd  
AMBOS Días de PRECEPTO 

 Para cumplir con el Precepto del 4ª Domingo de Adviento usted puede asistir a la misa del Sábado a 
las 19:30 hs. o a la del Domingo 11 hs. 
 Para cumplir con el Precepto de Navidad usted puede asistir a la misa del Domingo a las 19:30 hs. 

(Misa de Nochebuena) o a las misas (Misas de Navidad) del lunes a las 11 y 19:30 hs. 
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