Salmo Responsorial

Sal 83, 2-3. 5-6. 9-10

R. ¡Señor, felices los que habitan en tu Casa!
¡Qué amable es tu Morada, Señor del Universo! Mi alma se consume de deseos por los atrios del Señor; mi
corazón y mi carne claman ansiosos por el Dios viviente. R.
¡Felices los que habitan en tu Casa y te alaban sin cesar! ¡Felices los que encuentran su fuerza en ti, al emprender la peregrinación! R.
Señor del universo, oye mi plegaria, escucha, Dios de Jacob; protege, Dios, a nuestro Escudo y mira el rostro
de tu Ungido. R.

Segunda Lectura

1Jn 3, 1-2. 21-24

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan
Queridos hermanos: ¡Miren cómo nos amó el Padre! Quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo
somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a Él. Queridos míos, desde
ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es.
Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, y Él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le
agrada. Su mandamiento es éste: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a
los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en él;
y sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

Evangelio

Lc 2, 41-52

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas
Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce
años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en
Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén
en busca de Él. Al tercer día, lo hallaron en el Templo en medio de los doctores de la Ley, escuchándolos y
haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas.
Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados.»
Jesús les respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?» Ellos no entendieron lo que les decía.
El regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón.
Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres

Agenda Pastoral

Noticias Parroquiales

Lun. 31 de diciembre – 1Jn 2, 16-21; Sal 95, 1-2. 1114; Jn 1, 1-18
Santa Misa: 19:30 hs.

CÁRITAS SAN MIGUEL: Quiere compartir con toda
la comunidad la vivencia compartida del sábado 22 de
Diciembre. Luego de la celebración de la Santa Misa
asistimos al Pesebre Viviente, y a continuación tuvo
lugar la tradicional cena a la canasta donde compartimos con las familias que mensualmente atendemos
Se repartieron los juguetes a los niños y se entregó la
Caja de Navidad para Todos. Fue un momento de
alegría compartida donde recibimos la gratitud de
nuestros hermanos.
Damos gracias a Dios por la permanente y generosa
colaboración de nuestra comunidad.
Que la Paz que anunciaron los Ángeles en Belén se
irradie sobre todos ustedes.
“Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el
más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo”

Mar. 1 de enero - SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS –
Nm 6, 22-27; Sal 66, 2- 3.5-6.8; Gal 4, 4-7; Lc 2, 16-21
DIA DE PRECEPTO
Santa Misa: 11 y 19:30 hs
Mie. 2 de enero – 1Jn 2, 22-28; Sal 97, 1-4; Jn 1. 19-28
Secretaria: 18 hs.
Jue. 3 de enero - EL SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS
– 1Jn 2, 29--3,6; Sal 97, 1.3cd-6; Jn 1, 29-34
Secretaria: 18 hs. Santa Misa: 19:30 hs
Vie. 4 de enero –1Jn 3, 7-10; Sal 97, 1. 7-9; Jn 1, 35-42
Secretaria: 18 hs. Santa Misa: 19:30 hs
Sab. 5 de enero - 1Jn 3, 11-20; Sal 99, 1-5; Jn 1, 43-51
Secretaria: 18 hs.
Santa Misa: 19:30 hs. Visita de los Reyes Magos
Dom. 6 de enero- EPIFANÍA DEL SEÑOR – Is 60, 16; Sal 71, 1-2. 7-8. 10-13; Ef 3, 2-6; Mt 2,1-12
Santa Misa 11 y 19:30 hs

NOCHE DE REYES….
El próximo sábado 5 de enero, vigilia de la Epifanía del Señor, a la celebración de la Santa
Misa asistirán sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar para repartir golosinas que traerán para los niños y no tan niños.
Esta festividad remite a los antiguos relatos sobre el Nacimiento de Jesús, y su aparición está
plasmada en el Evangelio de Mateo, el único que menciona a los magos, allí indica que ellos
siguieron una estrella que los llevaría hasta el "Rey de los Judíos que ha nacido", y se encontraron con Jesús, un bebé recién nacido en Belén a quien adoraron, esto es símbolo del reconocimiento de todo el mundo de que Cristo es el salvador de toda la humanidad

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

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

Palabra del Señor.
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.
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H O R AR I O S S E C R E T AR Í A P AR R O Q U I A L D U R AN T E E L V E R AN O
Desde el 2 de enero al 1 de febrero
Martes a Viernes de 18 a 19:30 hs
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9 de Julio 3240 y Castellanos 1518 4705483

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
“El verdadero vínculo es siempre con el Señor.
Todas las familias, tienen necesidad de Dios;
de Su ayuda, de Su fuerza, de Su bendición, de
Su misericordia, de Su perdón. Cuando la familia reza unida, el vínculo se hace fuerte”

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

