
CARITAS SAN MIGUEL: Quiere compartir con toda la 
comunidad la vivencia del sábado 16 de diciembre 
luego de la celebración de la misa. Se realizó el pese-
bre viviente y a continuación tuvo lugar una cena a la 
canasta compartiendo con las familias que mensual-
mente atendemos. Se repartieron los juguetes a los 
niños y se entregaron la Caja de Navidad para Todos. 
Fue un momento de alegría compartida, y recibimos la 
gratitud de nuestros hermanos. Damos gracias a Dios 
por la permanente y generosa colaboración de nuestra 
comunidad. Que la Paz que anunciaron los Ángeles en 
Belén se irradie sobre todos ustedes. 

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: te invitamos a escribir en familia breves 
mensajes de Esperanza para otras familias de nuestra 
comunidad y depositarlos en la urna que encontrarás en el 
Templo, junto al Pesebre parroquial. Hay tiempo para traer-
los hasta el 24 de diciembre ya que estos mensajes serán 
repartidos entre quienes asistan a las Misas de Nochebue-
na y Navidad. 

GANADORES TRIVIA LITURGIA:  
Adultos. Delia Bonzio / Inmaculada Caporale / Julia Pereyra 
Niños: Facundo Natalini/ Vanesa Zimmermann / Mateo 
Vasallo 
PROYECTO RAQUEL: invita a la Adoración por los 
Santos Inocentes (Niños no Nacidos) el jueves 28 de 
diciembre a las 18:30 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 
Bendición de embarazadas en la Misa de 19:30 hs. 

Mar. 26 de diciembre – Hch 6, 8-10—7,54-60—8,2; Sal 

30, 3c-4.6.7b-8a.16b-17; Mt 10, 17-22 

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

Mie. 27 de diciembre – 1Jn1-14; Sal 96, 1-2.5-6.11-12; 

Jn 20, 1-8 

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

Jue. 28 de diciembre – Los Santos Inocentes, Márti-
res– 1Jn 1, 5—2, 2; Sal 123, 2-5.7b-8; mt 2, 13-18 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 
Adoración al Santísimo – Proyecto Raquel. 18:30 hs. 

Vie. 29 de diciembre – 1Jn 2, 3-11; Sal 95, 1-3.5b-6; Lc 2, 22-35 

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

Sab. 30 de diciembre – 1Jn2, 12-17; Sal 95, 7-10; Lc 2, 

22.36-40 

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

Dom. 31 de diciembre – La Sagrada Familia de Je-
sús, María y José- Gen 15, 1-6—17, 5—21, 1-3; Sal 

104, 1b-6.8-9; Heb 11, 8.11-12.17-19; Lc 2, 22-40 

Santa Misa 11 y 19:30 hs 
Lun. 1 de enero – Num 6, 22-27;  Sal 66, 2-3. 5. 6. 8; Gal 4, 4-7 

Lc  2, 16-21 

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 

 
  Cuantas veces oímos como parte de nuestras ce-

lebraciones: “El Señor esta con ustedes”. ¡Dios es-
tá con nosotros! ¿Me doy cuenta de lo que esto 
significa? Él está conmigo y estará hasta el final 
de los tiempos. Jesús, es todo cuanto necesito, el 
que nos trae la alegría de ser hijos de Dios 

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 carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Roma 
 
Hermanos: ¡Gloria a Dios, que tiene el poder de afianzarlos, según la Buena Noticia que yo anuncio, proclaman-
do a Jesucristo, y revelando un misterio que fue guardado en secreto desde la eternidad y que ahora se ha mani-
festado! Este es el misterio que, por medio de los escritos proféticos y según el designio del Dios eterno, fue 
dado a conocer a todas las naciones para llevarlas a la obediencia de la fe. ¡A Dios, el único sabio, por Jesucris-
to, sea la gloria eternamente! Amén. 
 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

R. Cantaré eternamente el amor del Señor. 

Cantaré eternamente el amor del Señor, proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Porque Tú has di-
cho: «Mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo». R. 

Yo sellé una alianza con mi elegido, hice este juramento a David, mi servidor: «Estableceré tu descenden-
cia para siempre, mantendré tu trono por todas las generaciones». R.  

Él me dirá: «Tú eres mi padre, mi Dios, mi Roca salvadora». Le aseguraré mi amor eternamente, y mi 
alianza será estable para él. R. 
 

Noticias Parroquiales  Salmo Responsorial                                                                 Sal 88, 2-5. 27. 29 

 Evangelio                                                                                  Lc 1, 26-38 

Segunda Lectura                                                                                                        Rom 16, 25-27 

Agenda Pastoral 
 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 
 
El Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba 
comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era 
María. El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo». Al 
oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el Ángel le 
dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nom-
bre Jesús; Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, 
reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al Ángel: «¿Cómo puede ser 
eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?» 
El Ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. 
Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de 
su vejez, y la que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible 
para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu Palabra». Y el 
Ángel se alejó.  
 
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 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 

PPrreecceeppttoo  MMiissaa  ddee  llaa  SSAAGGRRAADDAA  FFAAMMIILLIIAA  yy  PPrreecceeppttoo  MMiissaa  ddee  SSAANNTTAA  MMAARRÍÍAA,,  
MMAADDRREE  DDEE  DDIIOOSS  

AMBOS DÍAS SON DE PRECEPTO 
 Para cumplir con el Precepto de la Sagrada Familia 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 Santa María, Madre de Dios 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. 

SSoocciiooss  ppaarrrrooqquuiiaalleess::  NNEECCEESSIITTAAMMOOSS  DDEE  VVOOSS  Te invitamos a unirte al grupo de Socios Parroquiales 
aportando mensualmente con el importe que tú definas, con un mínimo de $50.- Si te decidís, deja tus datos en 
Secretaria Parroquial (Nombre y Apellido, Domicilio y Teléfono), para que el cobrador se contacte contigo.  
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