Salmo Responsorial

Sal 26, 1. 7-9. 13-14

R. El Señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré? R.
¡Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz, apiádate de mí y respóndeme! Mi corazón sabe que dijiste: «Busquen mi rostro». R.
Yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes de mí. No alejes con ira a tu servidor, Tú, que eres mi ayuda; no me
dejes ni me abandones, mi Dios y mi salvador. R.
Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte; ten
valor y espera en el Señor. R.

Segunda Lectura

Fil 3, 17-4, 1

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Filipos

Lun. 18 de marzo – Dn: 9,ab-10; Sal 78,8-9; Lc 6,36-38
Atención Caritas. 9 hs.

CÁRITAS SAN MIGUEL: Sabemos que la educación es
un camino indispensable para la inclusión social. Para
algunas familias de nuestra comunidad, con duras realidades de vida, se les hace difícil enviar a sus hijos con los
elementos necesarios a la escuela todos los días.
Para acompañarlas el lunes 11 de marzo entregamos
para los niños de las familias que reciben el bolsón, mochilas escolares con todos los útiles necesarios en los
distintos niveles (pre-primario, primario y secundario) y
seguiremos entregando el próximo lunes a quienes asistimos esos días y esto fue posible gracias a la colaboración de toda la comunidad a la que agradecemos.
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 semanalmente y rezan por vuestras intenciones.

Mar. 19 de marzo 2Sm 7,4-5a; Sal 88,1-7.27;Rom
4,13.16; Mt: 1,13.18-21
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs
Rezo del Via Crucis 18:30 hs
Mie. 20 de marzo – Jr 18,18-20; Sal30,5-6.14 Mt 20,17-28
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs.
Jue. 21 de marzo – Jr 17,5-10; Sal 1,1-4.69; Lc 16,19-31
Vie. 22 de marzo –Gn 37,3-4.12; Sal 104,16-21; Mt 21,33-46
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs
Rezo del Via Crucis 18:30 hs
Sab. 23 de marzo – Miq 7,14-15.18; Sal 102,1-4.9;
Lc:15,1-3.11
Secretaria: 18 hs. Santa Misa: 19:30 hs.
Dom. 24 de marzo – Ex:3,1-8a.10; Sal 102,1-4.6-8; 1
Cor 10,1-6.10; Lc13.1-9
Santa Misa 11 y 19:30 hs
Misa con Bendición de embarazadas. 19:30 hs

Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.
Lc 9, 28b-36

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas
Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago, y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de
aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él: eran
Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse en
Jerusalén.
Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos, y vieron la gloria de Jesús y a
los dos hombres que estaban con Él.
Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bien
estamos aquí! Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y
otra para Elías».
Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con
su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor.
Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: «Este es mi Hijo,
el Elegido, escúchenlo». Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo.
Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie
lo que habían visto.
Palabra del Señor.
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.

Noticias Parroquiales

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

Hermanos: Sigan mi ejemplo, y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado. Porque ya les advertí frecuentemente y ahora les repito llorando: hay muchos que se portan como enemigos de
la cruz de Cristo. Su fin es la perdición, su dios es el vientre, su gloria está en aquello que los cubre de vergüenza, y no aprecian sino las cosas de la tierra. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. El transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo
su dominio.
Por eso, hermanos míos muy queridos, a quienes tanto deseo ver, ustedes que son mi alegría y mi corona,
amados míos, perseveren firmemente en el Señor.

Evangelio

Agenda Pastoral

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 actividades desarrolladas. Muchas Gracias!!!!!!!!!!
Talleres San Pantaleón
• Manualidades: Martes de 15:30 a 17:30 hs
• Italiano: Miércoles de 16 a 17:30 hs.
• Folclore: Jueves de 18 a 19 hs.
• Kinesiología “Mente y Cuerpo en Movimiento”:
Viernes 15:30 a 16:45 hs
Los talleres comienzan el martes 12/03. La entrada
es por calle Rioja 3174 - 0341 437-0336

Casa BUREU Hogar y Obra
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

CATEQUESIS FAMILIAR PARROQUIAL: Informa las
fechas de inicio de los Encuentros:
* 20 de marzo: 1ro Comunión y 1ro Confirmación
* 21 de marzo: 2do Comunión y 2do Confirmación
SOCIOS PARROQUIALES: les recordamos que
para realizar la contribución por medio de las cuotas
pueden hacerlo directamente en la Secretaria Parroquial de martes a viernes en el horario de 17 a
19:30 hs.
GRUPO SCOUT SAN MIGUEL ARCÁNGEL : informa
el nuevo comienzo de actividades el día 06 de abril de
15 a 18 hs. e invitan a acercarse para descubrir este
hermoso mundo...
Los días 16, 23 y 30 de marzo de 15 a 18hs. el Comité
de Grupo estará disponible para poder realizar la inscripción correspondiente...A partir de los 5 años de
edad... los estamos esperando.

Bebidas, Bombones,
Golosinas, Vinos Finos.
Por Mayor & Menor

Santa Fe 2852 – 4399179 - www.garcia-hnossrl.com.ar
TIEMPO DE CUARESMA: La misericordia de Dios es
inmensa. Dios no se cansa de perdonar!
Entre las personas existen muchas “técnicas” para
perdonar, pero todas requieren de la HUMILDAD.
Cate ques is de adu lt os
¡Te esperamos: los miércoles a las 20 hs.!

