Salmo Responsorial

Sal 136, 1-6

R. ¡Que no me olvide de ti, ciudad de Dios!.
Junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión. En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras. R.
Allí nuestros carceleros nos pedían cantos, y nuestros opresores, alegría: «¡Canten para nosotros un canto
de Sión!» R.
¿Cómo podíamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se
paralice mi mano derecha R.
Que la lengua se me pegue al paladar si no me acordara de ti, si no pusiera a Jerusalén por encima de
todas mis alegrías. R.

Segunda Lectura

Ef 2, 4-10

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Éfeso
Hermanos: Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo -¡ustedes han sido salvados gratuitamente!- y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así, Dios ha querido demostrar a los
tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque ustedes han
sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios; y no es el
resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya: fuimos creados en Cristo Jesús,
a fin de realizar aquellas buenas obras, que Dios preparó de antemano para que las practicáramos
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

Evangelio
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan
Dijo Jesús: De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el
desierto, también es necesario que el Hijo del hombre sea levantado en alto,
para que todos los que creen en Él tengan Vida eterna.
Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que
cree en Él no muera, sino que tenga Vida eterna.
Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo
se salve por Él.
El que cree en Él, no es condenado; el que no cree, ya está condenado, porque no ha creído en el Nombre del Hijo único de Dios.
En esto consiste el juicio: la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las
tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas.
Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus
obras sean descubiertas.
En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se
ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios».
Palabra del Señor.
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.

Jn 3, 14-21

Agenda Pastoral
Lun. 12 de marzo – Is 65, 17-21; Sal 29, 2.4-6.11 –
12a.13b; Jn 4, 43-54
Atención Caritas. 9 hs.
Mar. 13 de marzo – Ez 47,1-9.12; Sal 45, 2-3.5-6.8-9;
Jn 5, 1-3a.5-18
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs.
UNER: 18 hs. Renovación Carismatica.20 hs.
Mie. 14 de marzo – Is 49, 8-15; Sal 144, 8-9.13c-14-1718; Jn 5, 17-30
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs.
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18 hs.
Vía Crucis. 18:45 hs.
Jue. 15 de marzo – Ex 32, 7-14; Sal 105,19-23; Jn 5,31-47
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs
Reunión Pre-Bautismal. 20 hs
Vie. 16 de marzo – Sab 2, 1a.12-22; Sal 33, 17-21.23; Jn
7, 1-2.10.14.25-30
Secretaria: 17 hs.
Vía Crucis. 18:45 hs. Santa Misa. 19:30 hs
Sab. 17 de marzo – Jr 11, 18-20; Sal 7, 2-3.9bc-12; Jn
7, 40-53
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.19:30 hs.
Dom. 18 de marzo – Jr 31,31-34; Sal 50,3-4.12-15; Heb
5,7-9; Jn 12, 20-33
Santa Misa 11 y 19:30 hs
Bautismos. 12:30 hs

CHARLAS FORMATIVAS:
“ Ma g i s t e r i o d e l P a p a F r a n c i s c o ”
Miércoles 11 y miércoles 18 de abril
en dos turnos: 18hs. y 20 hs.

Noticias Parroquiales
CÁRITAS SAN MIGUEL: ¡¡GRACIAS!!

Por la
generosidad en la participación de la campaña de útiles
escolares. El lunes entregamos a los niños que cursan
entre Jardín y 5to Año del secundario, una mochila con
cuadernos, carpetas, hojas, lápices negros y colores,
biromes. fibras, reglas, gomas, cartucheras, compases,
block de dibujo, cartulinas, papel para forrar, papel
glasé y afiches, guardapolvos/ropa escolar y calzado.
Junto a las familias que recibieron este aporte agradecimos a Dios la generosidad de la Comunidad “San
Miguel” y rezamos por las intenciones de los que pudieron hacer posible este servicio.
Continúa colaborando con: Alimentos no perecederos
(leche en polvo o larga vida, azúcar, yerba, aceite,
arroz, fideos, galletitas, picadillo, etc. Vestimenta y
calzado para adultos, niños y bebés; ropa de cama,
toallas, pañales. Donaciones en efectivo.
RENOVACION CARISMATICA: Inicia sus encuentros
del año 2018 el martes 13 de marzo con la misa de
19:30 hs. Finaliza 21 hs.
CATEQUESIS PARROQUIAL: Inicia:
• Miércoles 21/03: 18 hs. 2do año Comunión y 2do
año Confirmación. Catequesis Adultos. 20:15 hs.
• Jueves 22/03: 18 hs. 1er año Comunión y 1er año
Confirmación.
GRUPO SCOUTS SAN MIGUEL: inscripción sábado
17 de marzo 15 hs,
ACCION CATOLICA SAN MIGUEL ARCANGEL:
Invita a participar de sus encuentros: Aspirantes:
sábados 10:30 hs. Pre-juveniles: sábados 17:30 hs.
Jóvenes: sábados 19 hs. Adultos: 1rosy 3ros viernes
19 hs. Los esperamos!!!

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
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¿Cómo entiendo yo el llamado de Jesús a nacer de nuevo del
agua y del Espíritu? ¿De qué forma concreta escogí la luz y
rechacé las tinieblas esta semana?
En este tiempo de camino hacia la Pascua, estamos invitados a convertirnos a Jesús y a recorrer el mismo sendero de
amor total que Él recorrió.
“Soñamos con un mundo en paz”
A C C I Ó N C A T ÓL I C A AR G E N T I NA

