Salmo Responsorial

Sal 15, 5. 8-11

Lun. 19 de noviembre – Ap1, 1-5a.6b.10-11--2,1-5a; Sal
1, 1-4.6; Lc 18, 35-43

R. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti.
El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz, ¡Tú decides mi suerte! Tengo siempre presente al Señor: Él está a
mi lado, nunca vacilaré. R.
Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro: porque no me entregarás a la muerte ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. R.
Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. R.

Segunda Lectura

Agenda Pastoral

Hb 10, 11-14.18

Lectura de la carta a los Hebreos
Hermanos: Los sacerdotes del culto antiguo se presentan diariamente para cumplir su ministerio y ofrecer
muchas veces los mismos sacrificios, que son totalmente ineficaces para quitar el pecado. Cristo, en cambio,
después de haber ofrecido por los pecados un único Sacrificio, se sentó para siempre a la derecha de Dios,
donde espera que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y así, mediante una sola oblación, Él ha
perfeccionado para siempre a los que santifica. Y si los pecados están perdonados, ya no hay necesidad de
ofrecer por ellos ninguna otra oblación..

Atención Caritas. 9 hs.
Mar. 20 de noviembre – Ap 3, 1-6.14-22; Sal 14, 24b.5; Lc 19, 1-10
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30
UNER: 18 hs
Mie. 21 de noviembre – La Presentación de Santa
María Virgen – Zac 2, 14-17; Sal Lc 1, 46-55; Mt 12, 46-50
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs.
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs.
Vie. 23 de noviembre – Ap 10, 8-11; Sal 118,
14.24.72.103.111.131; Lc 19, 45-48
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs

Evangelio

Mc 13, 24-32

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos
Jesús dijo a sus discípulos:
En aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán.
Y se verá al Hijo del hombre venir sobre las nubes, lleno de
poder y de gloria. Y Él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales,
de un extremo al otro del horizonte.
Aprendan esta comparación, tomada de la higuera: cuando
sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se
dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando
vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está
cerca, a la puerta.
Les aseguro que no pasará esta generación, sin que suceda todo
esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino el Padre.

Secretaria: 17 hs. Santa Misa 18 hs.
Dom. 25 de noviembre – Nuestro Señor Jesucristo, Rey del
Universo – Dn 7, 13-14; Sal 92, 1-2.5; Ap 1, 5-8; Jn 18, 33b-372
Santa Misa en San Miguel: 11:00 y 19:30 hs

Corona de Adviento
Adviento quiere decir 'venida', es el tiempo en que los
cristianos nos preparamos para la venida de Jesucristo,
por tanto, esta corona es el primer anuncio
de Navidad.
Por eso te invitamos a armar tu propia
Corona de ADVIENTO y traerla a la Parroquia para ser bendecida en las misas
del fin de semana del 1 y 2 de diciembre.

Marcelo Ponce
Desde AD VIE NT O hasta P AS C U A

Sábados: 19:30 hs. (a partir del 1 de diciembre) Domingos: 11 y 19:30 hs. Martes a viernes: 19:30 hs.

COM P A R T I E N D O L A N A VI D A D
D es d e el 1 7 / 1 1 a l 8 / 1 2
Ofreciendo para nuestros hermanos que menos tienen: pan dulce - turrones - garrapiñadas - latas de
duraznos - Jugos en sobre - maní y otros alimentos
propios de la mesa navideña y juguetes.

“La Caridad no tiene límites”
SOCIOS PARROQUIALES: Se recuerda a los socios que contribuyen a los gastos de la Parroquia que
se encuentra al cobro la cuota de octubre del año en
curso. La misma se percibe los días viernes de 17 a
18:30 hs. (ingreso por Secretaria)

C o r 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

dad 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.

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

C AM B I O D E H O R AR I O D E M I S AS / V e r a n o

“Lo poco que tenemos, si lo compartimos,
se convierte en riqueza”

Oración a San Miguel: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversi-

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

Palabra del Señor.
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.

CÁRITAS SAN MIGUEL:

Jue. 22 de noviembre – Ap 5, 1-10; Sal 149, 1-6a.9b;
Lc 19, 41-44

Sab. 24 de noviembre – Ap 1, 4-12; Sal 143, 1-2.9-10; Lc
20, 27-40

Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

Noticias Parroquiales

Odontólogo
Mat. 3416/02
Adultos - Niños

9 de Julio 3240 y Castellanos 1518 4705483

Vive tú vida, como si fuera hoy
el día del encuentro con Dios.
Vive desde el amor, confianza, seguridad de que Él es fiel a sus promesas de
salvación, como preparación al encuentro.

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

