
Lun. 3 de diciembre – Is 2, 1-5; Sal 121, 1-2.4-9; Mt 8, 
5-11 

Atención Caritas. 9 hs.  
Mar. 4 de diciembre – Is 11, 1-10; Sal 71, 1-2. 7-8.12-

13.17; Lc 10,21-24 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30  
UNER: 18 hs 

Mie. 5 de diciembre – Is 25, 6-10a; Sal 22, 1-6; Mt 15, 
29-37 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs

Jue. 6 de diciembre – Is 26, 1-6; Sal 117,1.8-9.19-
21.25-27a; Mt 7, 21.24-27 

Secretaria: 17 hs.  
Adoración al Santísimo. 18 hs 
Santa Misa: 19:30 hs Misa de Finalización del Ciclo

de actividades 2018 y de Envió de los Nuevos Ca-

tequistas. Seminario de Catequesis Decanato Oeste 
Al finalizar la Santa Misa bendición del Cinerario
Parroquial. 

Vie. 7 de diciembre – Is 29, 17-24; Sal 26, 1.4.13-14; Mt
9, 27-31 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs 
Adoración al Santísimo. 18 hs 

Sab. 8 de diciembre – Inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen María - Gen 3, 9-15.20; Sal 97, 1-4;
Ef 1, 3-6.11-12; Lc 1, 26-38 

DIA DE PRECEPTO 
Secretaria: 17 hs.  
Santa Misa 11 hs. Consagración de los niños que 
tomaron su 1ra comunión este año. 
Santa Misa del Precepto 19:30 hs. 

Dom. 9 de diciembre - Bar 5,1-9; Sal125, 1-6; Fil 1, 4-
11; Lc  3, 1-6 

Santa Misa en San Miguel: 11:00 y 19:30 hs 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Av. Pte. Perón 3447 –Rosario – Tel. 4321438 / 4316376 
www.bureusa.com.ar - ventas@bureusa.com.ar 

En este tiempo de Adviento somos invitados a renovar 
nuestra esperanza creyente. Una esperanza que por 
ser humana, cuenta con la fragilidad y la pequeñez, la 
pobreza nuestra, de los demás, de la realidad, y por 
eso ha de ser una esperanza que cultive la PACIENCIA. 

Marcelo Ponce 

Odontólogo  
 Mat. 3416/02 

Adultos - Niños 

9 de Julio 3240 y Castellanos 1518 4705483 
 

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 

R. A tí, Señor, elevo mi alma. 

Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad; enséñame, por-
que tú eres mi Dios y mi salvador.R. 

El Señor es bondadoso y recto: por eso muestra el camino a los extraviados; Él guía a los humildes para que 
obren rectamente y enseña su camino a los pobres. R. 

Todos los senderos del Señor son amor y fidelidad, para los que observan los preceptos de su alianza. El Señor 
da su amistad a los que lo temen y les hace conocer su alianza. R.  
 

 Salmo Responsorial                                                               Sal 24, 4-5a 8-10.14 Agenda Pastoral 

CÁRITAS SAN MIGUEL: Preparemos nuestros cora-

zones para estas fiestas navideñas participando de la 

campaña: CCOOMMPPAARRTTIIEENNDDOO  LL AA  NNAAVVII DDAADD  

DDeessddee  eell   11 77  //1111   aa ll   88// 1122   

  
Ofreciendo:  Juguetes especialmente para varones  
pan dulce  turrones  garrapiñadas  latas de duraznos 
 Jugos en sobre  maní  palitos salados y otros ali-
mentos propios de la mesa navideña. 
 Jesús nos dijo: “Hay mayor felicidad en dar que en recibir”  
Hch. 20, 35 

Noticias Parroquiales 

 Evangelio                                                                           Lc 21, 25-28. 34-36 

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

sidad 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. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Tesalónica 
 
Hermanos: Que el Señor los haga crecer cada vez más en el amor mutuo y hacia todos los demás, semejante 
al que nosotros tenemos por ustedes. Que Él fortalezca sus corazones en la santidad y los haga irreprocha-
bles delante de Dios, nuestro Padre, el Día de la Venida del Señor Jesús con todos sus santos. AMÈN 
Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que vivan conforme a lo que han 
aprendido de nosotros sobre la manera de comportarse para agradar a Dios. De hecho, ustedes ya viven así: 
hagan mayores progresos todavía. Ya conocen las instrucciones que les he dado en nombre del Señor Jesús. 
 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

Segunda Lectura                                                                                                        1Tes 3, 12-4, 2 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 
 

Jesús dijo a sus discípulos: Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra, los pueblos 

serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de mie-

do ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al 

Hijo del hombre venir sobre una nube, lleno de poder y de gloria. 

Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. 

Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que 

ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en 

toda la tierra. 

Estén prevenidos y oren incesantemente, para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán compa-

recer seguros ante del Hijo del hombre. 
 

Palabra del Señor. 

A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  

 

CCAAMMBBIIOO  DDEE  HHOORRAARRIIOO  DDEE  MMIISSAASS  //VVeerraannoo    
Desde AADDVVIIEENNTTOO hasta PPAASSCCUUAA  

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

PPeerreeggrriinnaacciióónn  22001199  ––  RReeiinnaa  ddee  llaa  PPaazz  

Visitando: Norte de Italia con lagos, Eslovenia, 

Croacia, Bosnia y Herzegovina, Roma, Sicilia. 

Salida: octubre 2019 

Informes: Tel. 156-909700 / 155-423641 

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 

8 de Diciembre  - DIA DE PRECEPTO 
Inmaculada Concepción  

de la Santísima Virgen María 
Para cumplir con este Precepto son válidas las misas 
del viernes 7 y sábado 8 de diciembre 
Para cumplir el Precepto Dominical, solamente las 
misas del domingo 9 de diciembre 

GRUPO SCOUT SAN MIGUEL invita a su tradicional SSCCOOUUTT  FFEESSTT!!!!!!  Veni a bailar y a despedir el año con tus 
amigos!!!  Sábado 8 de diciembre - 21hs en el Club Libertad (Mendoza 5160).  
Entrada general: $50. – Servicio de Buffet (hamburguesas, panchos, choripanes) Bebidas al costo!!!! 

No te lo podes perder!!! 
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