
Lun. 11 de marzo – Lv 19, 1-2.11-18; Sal 18, 8-10.15; 

Mt 25, 31-46 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 12 de marzo –Is 55, 10-117; Sal 33, 4,7.16-19; Mt 

6, 7-15 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs  
Rezo del Via Crucis 18:30 hs 

Mie. 13 de marzo – Jon 3, 1-10; Sal 50, 3-4.12-13.18-19 

Lc 11, 29-32 

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

Jue. 14 de marzo – Est 3, 6—4, 11-12.14-16.23-25; 

Sal 137, 1-3.7c-8; Mt 7, 7-12 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs  
Reunión Pre-bautismal: 20 hs. 

Vie. 15 de marzo –Ez 18, 21-28; Sal 129, 1-8; Mt 5, 20-26 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs  
Rezo del Via Crucis 18:30 hs 

Sab. 16 de marzo – Deu 26, 16-19; Sal 118, 1-2.4-5.7-8; 

Mt 5, 43-48 

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

Dom.17 de marzo – Gen 15, 5-12.17-18; Sal 26, 1.7-

9.13-14; Fil 3, 17—4, 1 o bien 3, 20—4, 1; Lc 9, 28b-36 

Santa Misa 11 y 19:30 hs 
Bautismos. 12:30 hs 
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R. En el peligro, Señor, estás conmigo. 

Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor: «Mi refugio y mi 
baluarte, mi Dios, en quien confío». R. 

No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él te encomendó a sus ángeles 
para que te cuiden en todos tus caminos. R. 

Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra; caminarás sobre leones y víbo-
ras, pisotearás cachorros de león y serpientes. R.  

«Él se entregó a mí, por eso, Yo lo libraré; lo protegeré, porque conoce mi Nombre; me invocará, y Yo le res-
ponderé. Estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré». R.  

 Salmo Responsoria l                                                                 Sal 90, 1-2. 10-15 Agenda Pastoral 
 CÁRITAS SAN MIGUEL: Agradecemos a la Comuni-

dad la colaboración que recibimos semanalmente en 
alimentos, ropa y calzado, como así también las do-
naciones en efectivo. 
Queremos informarles que todo lo recibido es entregado a 
personas que concurren los días lunes; además una vez 
por mes se entregan bolsones de alimentos y ropa a 20 
familias y se han enviado bolsas de ropa a las siguientes 
parroquias: María Madre de la Civilización y el Amor - 
Juan María Vianney - Nuestra Sra. de la Consolación. Y 
Tambien al proyecto Ropa solidaria de Formosa y a la 
Escuela Santa Clara . 
Continuemos colaborando generosamente con la entrega 
de: *Alimentos No Precederos: leche en polvo o larga 

vida, azúcar, yerba, picadillo, aceite, arroz, galletitas * 

Elementos de higiene personal * Ropa y calzado para 

adultos, niños y bebés * Sábanas toallas y pañales. Los 
beneficiarios de estas acciones lo agradecen semanal-
mente y rezan por vuestras intenciones. 

¡Que Nuestro Señor que premie con 

creces tanto bien! 

CATEQUESIS FAMILIAR PARROQUIAL: comunica 
que las inscripciones se realizarán los días 12, 13 y 
14 de marzo en el horario de 18 a 19:30 hs.  
Requisitos para inscripción: 

* Pertenecer al Radio Parroquial 
* Fotocopia de Fe de Bautismo y DNI 

Para la inscripción a 1er año Comunión estar cursan-
do el 4to grado. 
Los Encuentros comienzan:  

* 20 de marzo: 1ro Comunión y 1ro Confirmación 
* 21 de marzo: 2do Comunión y 2do Confirmación 

SOCIOS PARROQUIALES: les informamos que 
para el cobro de las cuotas pueden hacerlo directa-
mente en la Secretaria Parroquial de martes a vier-
nes en el horario de 17 a 19:30 hs.  

Not ic ias Parroquia les 

 Evange lio                                                                                        Lc 4, 1-13 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Roma 
 
Hermanos: Moisés escribe acerca de la justicia que proviene de la Ley: «El hombre que la practique, vivirá 
por ella». En cambio, le justicia que proviene de la fe habla así: «No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al 
cielo?», esto es, para hacer descender a Cristo. O bien: «¿quién descenderá al Abismo?», esto es, para ha-
cer subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué es lo que dice acerca de la justicia de la fe? «La palabra 
está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón», es decir, la palabra de la fe que nosotros predicamos. Porque si 
confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, 
serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se confiesa para obtener la 
salvación. Así lo afirma la Escritura: «El que cree en Él, no quedará confundido». 
Porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son: todos tienen el mismo Señor, que colma de bienes 
a quienes lo invocan. Ya que «todo el que invoque el nombre del Señor se salvará». 
 
Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

Segunda  Lectura                                                                                                          Rom 10, 5-13 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 
 
Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, 
donde fue tentado por el demonio durante cuarenta días. No comió nada durante esos días, y al cabo de ellos 
tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: «Si Tú eres Hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en 
pan». Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura: El hombre no vive solamente de pan». 
Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: 
«Te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo los doy a quien 
quiero. Si Tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá». Pero Jesús le respondió: «Está escrito: Ado-
rarás al Señor, tu Dios, y a Él solo rendirás culto». 
Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del Templo y le dijo: «Si Tú eres Hijo 
de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden. Y 
también: Ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Pero Jesús le res-
pondió: «Está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios». 
Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de Él, hasta el momento oportuno. 
 

Palabra del Señor. 

A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  

 

Grupo Familiar Santa Mónica 
Comunica que a partir de este año no continuara 
con las actividades de su Taller. 
Agradece a todos sus colaboradores y a todas las 

personas que han participado de las diferentes acti-
vidades desarrolladas.  

Muchas Gracias!!!!!!!!!! 
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