
HHOORRAARRIIOOSS  DDEE  SSEECCRREETTAARRIIAA  PPAARRRROOQQUUIIAALL  
DDEESSDDEE  EELL  MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  33  DDEE  EENNEERROO  AALL  MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  1144  DDEE  FFEEBBRREERROO  

 
Se atenderá la Secretaria los días MIÉRCOLES, JUEVES y VIERNES en el horario de 18 a 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 

 
 Que el Señor derrame bendiciones para vos y los 

tuyos en este año que está por comenzar. Que el 
gozo, la paz y el amor ilumine cada día de este 
nuevo año. 
PARA IR AGENDANDO: 3 de marzo 2018 

   Encuentro Arquidiocesano de Catequesis 
   ¡FELIZ AÑO NUEVO!   -  JACAT ROSARIO 

 

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 

CARITAS SAN MIGUEL: ”Vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre; reciban el reino que está preparado 

para ustedes desde que Dios hizo el mundo….. Pues tenía hambre, y ustedes me dieron de comer……¿cuándo te vimos con 
hambre, y te dimos de comer?...Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí 
mismo lo hicieron…… 
Continuemos colaborando para contribuir con la acción de Cáritas en la promoción integral de las personas 
con: Alimentos no perecederos / Ropa y calzado para adultos, niños y bebés;  

GANADORES TRIVIA LITURGIA:  
Adultos. Delia Bonzio / Inmaculada Caporale / Julia Pereyra 
Niños: Facundo Natalini/ Vanesa Zimmermann / Mateo Vasallo 

VIENEN LOS REYES!!!!!!: el sábado 6 de enero en la misa de las 19:30 hs. nos visitaran los 
Reyes Magos  ….. Invitamos a todos los niños a que vengan a recibirlos… Los Reyes repartirán 
golosinas ….. No falten… los esperamos!!!! 

AGRUPACIÓN SCOUT SAN MIGUEL ARCANGEL: realiza su campamento anual en la ciudad de Alta Gracia (Córdo-
ba) desde el sábado 20 de enero hasta el sábado 27.   

ACCIÓN CATÓLICA SAN MIGUEL ARCÁNGEL – Aspirantes: realizara su campamento anual los días 4 y 5 de enero 
en el campo de “los Angeles”.  
 
 

Lectura de la carta a los Hebreos 
 
Hermanos: Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en heren-
cia, sin saber a dónde iba. También por la fe, Sara recibió el poder de concebir, a pesar de su edad avanzada, 
porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y por eso, de un solo hombre, y de un hombre ya cercano a la 
muerte, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena que está a la 
orilla del mar. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda: él ofrecía a su 
hijo único, al heredero de las promesas, a aquel de quien se había anunciado: De Isaac nacerá la descendencia 
que llevará tu nombre. Y lo ofreció, porque pensaba que Dios tenía poder, aun para resucitar a los muertos. Por 
eso recuperó a su hijo, y esto fue como un símbolo. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

R. El Señor, se acuerda eternamente de su Alianza. 

¡Den gracias al Señor, invoquen su Nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas; canten al Señor con 
instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas! R. 

¡Gloríense en su santo Nombre, alégrense los que buscan al Señor! ¡Recurran al Señor y a su poder, bus-
quen constantemente su rostro! R.  

Recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca. Descendientes de Abraham, 
su servidor, hijos de Jacob, su elegido. R. 

Él se acuerda eternamente de su Alianza, de la palabra que dio por mil generaciones, del pacto que selló 
con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. R. 
 

Noticias Parroquiales  Salmo Responsorial                                                                 Sal 104, 1b-6. 8-9 

 Evangelio                                                                                  Lc 2, 22-40 

Segunda Lectura                                                                                            Heb 11, 8.11-12.17-19 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 
 
Cuando llegó el día fijado por la Ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al 
Señor, como está escrito en la Ley: Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en 
sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la Ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén 
un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en 
él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al 
Templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la Ley, Simeón lo 
tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: «Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has 
prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos: luz para iluminar a las 
naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él.  

Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: «Este niño será causa 
de caída y de elevación para muchos en Israel; será signo de contradicción, y a ti 
misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los 
pensamientos íntimos de muchos».  
Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de 
Aser, mujer ya entrada en años, que, casada en su juventud, había vivido siete 
años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda, y tenía ochenta y 
cuatro años. No se apartaba del Templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos  

y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos 
los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la Ley del Señor, volvieron 
a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios esta-
ba con Él.  

 
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 de Jesús, María y José 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. o a las misas 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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