Salmo Responsorial

Sal 92, 1-2. 5

R. ¡Reina el Señor, revestido de majestad!
¡Reina el Señor, revestido de majestad! El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder.R.
El mundo está firmemente establecido: ¡no se moverá jamás! Tu trono está firme desde siempre, Tú existes
desde la eternidad. R.
Tus testimonios, Señor, son dignos de fe, la santidad embellece tu Casa a lo largo de los tiempos. R.

Segunda Lectura

Ap 1, 5-8

Lectura del libro del Apocalipsis
Jesucristo es el «Testigo fiel, el Primero que resucitó de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra».
Él nos ama y nos liberó de nuestros pecados, por medio de su sangre, e hizo de nosotros un Reino sacerdotal para Dios, su Padre. ¡A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos! Amén.
Él viene sobre las nubes y todos lo verán, aún aquellos que lo habían traspasado. Por Él se golpearán el
pecho todas las razas de la tierra. Sí, así será. Amén.
Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que vendrá, el Todopoderoso.
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

Evangelio

Jn 18, 33b-37

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan
Pilato llamó a Jesús y le preguntó: «¿Eres Tú el rey de los judíos?»
Jesús le respondió: «¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí?»
Pilato replicó: «¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos.
¿Qué es lo que has hecho?»
Jesús respondió: «Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi
servicio habrían combatido para que Yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí».
Pilato le dijo: «¿Entonces Tú eres rey?».
Jesús respondió: «Tú lo dices: Yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo: para dar testimonio de
la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz».

Agenda Pastoral

Noticias Parroquiales

Lun. 26 de noviembre – Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23,1-4b.5-6;
Lc 21,1-4
Atención Caritas. 9 hs.
Mar. 27 de noviembre – Ap 14,14-19; Sal 95,10-13; Lc
21,5-9
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30
UNER: 18 hs
Mie. 28 de noviembre – Ap 15,1-4; Sal 97,1-3b.7-9; Lc
21,10-19
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs.
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs
Jue. 29 de noviembre – Ap 18,1-2.21-23—19,1-3.9a;
Sal 99,1-5; Lc 21,20-28
Secretaria: 17 hs.
Santa Misa: 19:30 hs.1º Comunión y Confirmación
Colegio Madre Teresa de Calcula
Vie. 30 de noviembre – Rom 10,9-18; Sal 18,2-5; Mt 4,18-22
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs
Reunión Consejo Pastoral Parroquial. 20 hs.
Sab. 1 de diciembre – Ap 21,2—22,1-7; Sal 94,1-7; Lc
21,34-36
Secretaria: 17 hs. Santa Misa 19:30 hs.
Dom. 2 de diciembre Jr 33,14-16; Sal 24,4-5a.810.14; 1Tes 3,12—4,2; Lc 21,25-28.34-36
Santa Misa en San Miguel: 11:00 y 19:30 hs
Adoración del Santísimo. 10 hs

CÁRITAS SAN MIGUEL: Preparemos nuestros corazones para estas fiestas navideñas participando de la
campaña: COM P A R T I E N DO L A N A VI D A D

Seminario de Catequesis del Decanato Oeste
Edición 2019
Inscripción: Martes 26 y Miércoles 27 de febrero de
18:00 a 20:00 hs.
Inicio: Jueves 28 de febrero - 20:00 hs.
Lugar: Colegio San Francisco Solano (Mendoza y Rio
de Janeiro. Informes y preinscripción:
seminariodecanatooeste@yahoo.com.ar

D es d e el 1 7 / 1 1 a l 8 / 1 2
Ofreciendo:  Juguetes especialmente para varones 
pan dulce  turrones  garrapiñadas,  latas de duraznos  Jugos en sobre  maní  palitos salados y otros
alimentos propios de la mesa navideña.

Jesús nos dijo: “Hay mayor felicidad en dar que en
recibir” Hch. 20,35
SEMINARIO DE CATEQUESIS DEL DECANATO OESTE:
Comunica a la comunidad que el jueves 6 de diciembre
a las 19:30 hs., realizará. en nuestra parroquia la Misa
de Finalización del Ciclo de actividades 2018 y
de Envió de los Nuevos Catequistas.

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.

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 perversi-

Palabra del Señor.
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.
ORACIÓN A CRISTO, REY:
Jesús, creo que eres verdaderamente Rey, porque has venido al mundo a instaurar entre la gente el Reino de
Dios. Reina sobre todo en mi corazón y en mi vida. Tu reinado es paz del Cielo; tu ley es el amor. Ayúdame a
orar y trabajar para que tu Reino llegue a todas las almas, a todas las familias, a toda la nación. Jesús, te rindo
homenaje como mi Rey, acudo a Ti con gran confianza. Jesucristo, mi Rey, te adoro como Hijo de Dios y por la
intercesión de tu santísima Madre te pido envíes desde tu amable corazón la gracia del Espíritu Santo, para que
ilumine mi entendimiento, purifique mi corazón pecador y confirme en mí tu Santo Amor. Amén.

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.
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Marcelo Ponce
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
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.

Odontólogo
Mat. 3416/02
Adultos - Niños

9 de Julio 3240 y Castellanos 1518 4705483

Jesús con su vida, pasión y muerte nos enseña que la
verdad está en el amor, en el perdón, en la comprensión, en el servicio y en la solidaridad. Este es el reinado
de Jesús. Entrar en este estilo de Jesús es el único camino para colabores con Él y tener el gozo de realizar tu
vocación de servicio por amor.

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

