Salmo Responsorial

Sal 50, 3-4. 12-15

R. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro.
¡Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas! ¡Lávame totalmente de mi
culpa y purifícame de mi pecado! R.
Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia
ni retires de mí tu santo espíritu. R.
Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga: yo enseñaré tu camino a los impíos y los pecadores volverán a ti. R.

Segunda Lectura

Ef 5, 7-9

Lectura de la carta a los Hebreos
Hermanos: Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a Aquél que
podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y, aunque era Hijo de Dios, aprendió por
medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser
causa de salvación eterna para todos los que le obedecen.
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

Evangelio

Jn 12,20-33

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan
Había unos griegos que habían subido a Jerusalén para adorar a Dios durante la fiesta de Pascua. Éstos se
acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le dijeron: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos se lo dijeron a Jesús.
Él les respondió: «Ha llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser
glorificado. Les aseguro que, si el grano de trigo que cae en la tierra no
muere, queda solo; pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a
su vida la perderá; y el que no está apegado a su vida en este mundo, la
conservará para la Vida eterna. El que quiera servirme que me siga, y
donde Yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme, será
honrado por mi Padre.
Mi alma ahora está turbada. ¿Y qué diré: "Padre, líbrame de esta hora"? ¡Si para eso he llegado a esta hora!
¡Padre, glorifica tu Nombre!» Entonces se oyó una voz del cielo: «Ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar».
La multitud, que estaba presente y oyó estas palabras, pensaba que era un trueno. Otros decían: «Le ha hablado un ángel». Jesús respondió: «Esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes. Ahora ha llegado el juicio de
este mundo, ahora el Príncipe de este mundo será arrojado afuera; y cuando Yo sea levantado en alto sobre
la tierra, atraeré a todos hacia mí».

Agenda Pastoral

Noticias Parroquiales

Lun. 19 de marzo – San José, esposo de Santa María
Virgen- 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88,2-5.27.29; Rom
4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a o bien Lc 2,41-51a
Atención Caritas. 9 hs.
Mar. 20 de marzo – Nm 21, 4-9; Sal 101, 2-3,16-21; Jn 8, 21-30
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs.
UNER: 18 hs. Renovación Carismatica.20 hs.
Mie. 21 de marzo – Dn 3,1.4.5b-6.8.12.14-20.24-25.28;
Sal Dn 3,52-56; Jn 8, 31-42
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs.
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18 hs.
Vía Crucis. 18:45 hs.
Jue. 22 de marzo – Gn 17, 1-9; Sal 104, 4-9 ; Jn 8, 51-59
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs
Vie. 23 de marzo – Jr 20,10-13; Sal 17,2-7; Jn 10, 31-42
Secretaria: 17 hs.
Vía Crucis. 18:45 hs. Santa Misa. 19:30 hs
Sab. 24 de marzo – Ez 37,21-28; Sal Jr 31, 10-12ab.13;
Jn 11, 45-57
En todas las misas Bendición de Ramos
Secretaria: 17 hs. Santa Misa.19:30 hs.
Dom. 25 de marzo – Domingo de Ramos – Is 50, 4-7;
Sal 21, 8-9.17-18a.19-20.23-24; Flp 2, 6-11; Mc 14, 1—
15,47 o bien 15,1-39
En todas las misas Bendición de Ramos
Santa Misa 11 y 19:30 hs

CÁRITAS SAN MIGUEL: Agradece a la Comunidad la
colaboración que recibe semanalmente en ropa alimentos
y calzado, como así también las donaciones en efectivo.
Informa que todo lo recibido es entregado a personas que
concurren los días lunes; que una vez por mes se entregan
bolsones de alimentos a 16 familias y se han enviado bolsas de ropa a las siguientes instituciones: Parroquias Nuestra Señora de la Consolación, Ma. Madre de la Civilización
y el Amor, San Juan María Vianney, Escuela Especial
Santa Clara, y al Proyecto Ropa Solidaria de Formosa. Y
les solicita continúen con su generosidad, en estos momentos se necesitan además de alimentos no perecederos, sábanas, toallas y frazadas
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.
ACCIÓN CATÓLICA 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!!!

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.

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
¿Estamos atentos a las personas que nos piden cono-

Palabra del Señor.
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.
Av. Pte. Perón 3447 –Rosario – Tel. 4321438 / 4316376

C AM B I O D E H O R AR I O D E M I S AS
Desde P AS CU A hasta AD VIE N TO ( In vi e r no)
Sábados: (a partir del 7 de abril) 18 hs.
Domingos: 11 y 19:30 hs.
Martes a viernes: 19:30 hs.

GRUPO FLIAR. STA. MÓNICA: Comunica que el martes
3 de Abril inician los cursos del TALLER SANTA MONICA, en el horario de 15:30 a 17:30 hs., con el dictado de
Cursos de Tejido a dos agujas y crochet; repostería;
porcelana fría; pintura en telas y madera; bordados en
cintas, chino e hindú. Consultas a los TE 557-2106 / 4355659/ 155-064925.
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9 de Julio 3240 y Castellanos 1518 4705483

cer a Jesús? ¿Cómo acogemos las preguntas, las dudas, las curiosidades, las inquietudes de la gente respecto a Jesús? ¿Acuden las personas a nosotros con
ese deseo?
“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

