Salmo Responsorial

Sal Is 12, 2-6

R. ¡Aclamemos al Señor con alegría!
Este es el Dios de mi salvación: yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección; él
fue mi salvación. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación.R.
Den gracias al Señor, invoquen su Nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen qué sublime es
su Nombre. R.
Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso: ¡que sea conocido en toda la tierra! ¡Aclama y grita de alegría,
habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel! R.

Segunda Lectura

Fil 4, 4-7

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Filipos
Hermanos: Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. No se angustien por nada, y en cualquier circunstancia,
recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios.
Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y
los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús.
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

Evangelio

Lc 3, 2b-3.10-18

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas
Dios dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó a recorrer
toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados.
La gente le preguntaba: «¿Qué debemos hacer entonces?»
Él les respondía: «El que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene; y el que tenga qué comer, haga otro tanto.»
Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer?» Él
les respondió: «No exijan más de lo estipulado». A su vez, unos soldados le preguntaron: «Y nosotros, ¿qué
debemos hacer?»
Juan les respondió: «No extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo». Como el
pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo:
«Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la
correa de sus sandalias; él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para
limpiar su era y recoger el trigo en su granero. Pero consumirá la paja en el fuego inextinguible». Y por medio de
muchas otras exhortaciones, anunciaba al pueblo la Buena Noticia.

Agenda Pastoral
Lun. 17 de diciembre – Gn 49,1-2.8-10; Sal 71,1/4b.78.17; Mt 1,1-17
Atención Caritas. 9 hs.
Mar. 18 de diciembre – Jr23,5-8 ; Sal 71,1-2.12-13.18;
Mt 1,18-24

Después del Pesebre se Bendecirán los “Niños Jesús que serán colocados
en los pesebre de sus casas” … traé el tuyo….
y después quédate a compartir la cena juntos, en comunidad celebrando y preparando la llegada del Niño de Belén… No faltes…. Es importante contar con vos

CÁRITAS SAN MIGUEL:
“Que esta nueva N A VI D A D aumente en
nosotros la F E y la A L E G R Í A por compartir”

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30
UNER: 18 hs
Mie. 19 de diciembre – Jue 13,2-7.24,25a; Sal 70,34a.5-6b; Lc 1,5-25
¡Que el Niño de Belén los colme de bendiciones!
Secretaria: 17 hs.
Seguimos recibiendo especialmente:
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs
Jue. 20 de diciembre – Is 7,10-14; Sal 23,1-4b.5-6; Lc  pañales  útiles escolares  alimentos propios de
la mesa navideña.
1,26-38
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs

Seminario de Catequesis del Decanato Oeste

Edición 2019
Vie. 21 de diciembre – Cant 2,8-14; Sal 32,2-3.11-12; Lc
1,39-45
Inscripción: Martes 26 y Miércoles 27 de febrero de
18:00 a 20:00 hs.
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs
Sab. 22 de diciembre – 1Sm 1,19b-20.24; Sal 1Sm 2,1.4- Inicio: Jueves 28 de febrero - 20:00 hs.
8d; Lc 1, 46-55
Lugar: Colegio San Francisco Solano (Mendoza y Rio
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs.
de Janeiro). Informes y preinscripción:
Pesebre Viviente y Cena a la Canasta. 20:30 hs

seminariodecanatooeste@yahoo.com.ar

Dom. 23 de diciembre – Miq 5,1-4a; Sal79,2ac.3b.1516; Heb 10,5-10; Lc 1,39-45
Santa Misa en San Miguel: 11:00 y 19:30 hs
.

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

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

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

Pesebre Viviente y Cena a la Canasta
Sábado 22 de diciembre – 20:30 hs

Noticias Parroquiales

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

Nace Jesús, es Navidad!!!
«¡Felices los que creen sin haber visto!»
Celebremos, abramos el corazón y alegrémonos.
No puede haber tristeza cuando
nace la vida, no puede reinar
indiferencia cuando la noche, de
repente, se ilumina. Cantemos a
Aquél, El esperado, El ansiado,
¡Él llegó!
Tenemos motivos para la alegría
plena y para la fiesta solemne:
Dios se hace hombre y vine a
morar en nuestra casa.
Juan presenta tres acciones para conseguir la conversión:
Caridad: darme, compartir y preocuparme más por las necesidades del otro. Justicia: aceptar a cada uno como es, buscar su bien. Honradez: no utilizar la bondad de los demás en
beneficio propio, no abusar de mi autoridad, puesto o poder,
para adquirir reconocimientos

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

