Salmo Responsorial

Sal 145, 6c-10

R. ¡Alaba al Señor, alma mía!
El Señor mantiene su fidelidad para siempre, hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor
libera a los cautivos. R.
El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos y protege
a los extranjeros. R.
Sustenta al huérfano y a la viuda y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, reina
tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. R.

Segunda Lectura

Hb 9, 24-28

Lectura de la carta a los Hebreos
Cristo no entró en un Santuario erigido por manos humanas -simple figura del auténtico Santuario- sino en el
cielo, para presentarse delante de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces,
como lo hace el Sumo Sacerdote que penetra cada año en el Santuario con una sangre que no es la suya.
Porque en ese caso, hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. En cambio,
ahora Él se ha manifestado una sola vez, en la consumación de los tiempos, para abolir el pecado por medio
de su Sacrificio.
Y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el Juicio, así también
Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan.

Agenda Pastoral
Lun. 12 de noviembre – Tit 1, 1-9; Sal 23, 1 - 6; Lc
17, 1-6
Atención Caritas. 9 hs.
Mar. 13 de noviembre – Tit 2, 1-8.11-14; Sal 36,34.18.23.27.29; Lc 17, 7a-10
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30
UNER: 18 hs
Mie. 14 de noviembre – Tit 3, 1-7; Sal 22, 1-6; Lc 17,
11-19

Evangelio

Sab. 17 de noviembre – 3 Jn 5-8; Sal 111, 1-6; Lc 18,
1-8
Mc 12, 38-44

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos
Jesús enseñaba a la multitud:
«Cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y
ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes; que devoran los bienes de las viudas y fingen
hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad».
Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del Templo y miraba
cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en
abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó dos
pequeñas monedas de cobre.
Entonces Él llamó a sus discípulos y les dijo: «Les aseguro que
esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros,
porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su
indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir».
Palabra del Señor.
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.
Caritas Diocesana hace peregrinar por las Caritas Parroquiales las imágenes de la Virgen de Lujan y del
Santo Cura Brochero. Las mismas llegarán a nuestra parroquia el día miércoles 14 de noviembre, en
horas de la tarde y permanecerán hasta la finalización de la misa de 19:30 hs del jueves 15.

CÁRITAS SAN MIGUEL:
Quiere compartir con toda la comunidad
la visita a nuestra parroquia de las imágenes de la Virgen de Luján y del Cura
Brochero que están peregrinando por
los distintos decanatos y estarán con
nosotros el día miércoles 14 y jueves 15
¡Compartir nos hace bien!
Que tu colaboración continúe con generosidad para

contribuir con la acción de Cáritas en la promoción inteSecretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs.
gral de las personas dando respuesta a necesidades
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs
específicas de tipo alimentarias, de salud, vestimenta y
Jue. 15 de noviembre – Flm 7, 20; Sal 145, 7-10; Lc materiales escolares.
17, 20-25
SOCIOS PARROQUIALES: Se recuerda a los socios
que contribuyen a los gastos de la Parroquia que se
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs.
encuentra al cobro la cuota de octubre del año en curReunión Pre-bautismal. 20 hs.
Vie. 16 de noviembre – 2 Jn 4-9; Sal 118, 1-2.10- so. La misma se percibe los días viernes de 17 a 18:30
hs. (ingreso por Secretaria)
11.17-18; Lc 17, 26-37
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs

Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

Noticias Parroquiales

Secretaria: 17 hs.
Santa Misa 18 hs.
Dom. 18 de noviembre – Dn 12,1-3; Sal 15, 5.8-11;
Heb 10, 11-14.18; Mc 13, 24-32
Santa Misa en San Miguel: 11:00 y 19:30 hs
Bautismos 12.30hs

C or o n i l l a d e S a n M i g u el
Con Guion para rezarla
Valor $ 60 –
En venta en Secretaria Parroquial

Peregrinación 2 019 – Reina de l a Paz
Visitando: Norte de Italia con lagos, Eslovenia,
Croacia, Bosnia y Herzegovina, Roma, Sicilia.
Salida: octubre 2019
Informes: Tel. 156-909700 / 155-423641

Oración a San Miguel: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio; que Dios humille su soberbia. Y tu Príncipe de la Milicia Celeste, arroja al
infierno a Satanás y demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.

Av. Pte. Perón 3447 –Rosario – Tel. 4321438 / 4316376

www.bureusa.com.ar - ventas@bureusa.com.ar

Marcelo Ponce
Odontólogo
Mat. 3416/02
Adultos - Niños

9 de Julio 3240 y Castellanos 1518 4705483

Jesús nos avisa que aparentando lo que no
somos no podemos seguirlo. Medita la generosidad de Jesús que lo dio todo por ti, hasta
la propia vida y compárala con la tuya.
Piensa que puedes hacer para ser más
generoso y desprendido con los demás y
procura hacerlo.

ADULTOS: 1º y 3º viernes de mes 19 a 21 hs
JÓVENES: de 16 a 20 años Sábados 19 a 20 hs
PREJU:13 a 16 años Sábados 17:30 a 19 hs
ASPI: 5 a 12 años Sábados 10:30 a 12:30 hs

