
Lun. 15 de abril – Is 42, 1-7; Sal 26, 1-3.13-14; Jn 12, 1-11 
Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 16 de abril – Is 49, 1-6; Sal 70, 1-4a.5-
6ab.15.17; Jn 13, 21-33.36-38 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs  
Rezo del Via Crucis 18:30 hs 

Mie. 17 de abril – Is 50, 4-9a; Sal 68, 8-10.21-2.31-
33.34; Mt 26, 14-25 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa: 19:30 hs  
Rezo del Via Crucis 18:30 hs 
Reunión Pre-bautismal. 20 hs 
Jue. 18 de abril – Misa Vespertina de la Cena del 
Señor - Ex 12, 1-8.11-14; Sal 115, 12-13.15.16bc.17-
18; 1Cor 11, 23-26; Jn 13, 1-15 
Iglesia abierta desde las 17 hasta las 22 hs. Confesiones. 
Misa Crismal (Iglesia Catedral). 9:00 hs. 
Misa de la Cena del Señor. 19:30 hs. 
Marcha de la Fe N° 40 del Decanato Oeste: Pasa 
por la puerta del Templo a las 22 hs. 

Vie. 19 de abril  - Celebración de la Pasión del Se-
ñor – Is 52, 13—53, 12; Sal 30, 2.6.12-13.15-17.25; 
Hb 4, 14-16—5, 7-9; Jn 18, 1—19, 42 

Iglesia abierta desde las 8 a las 22 hs. Confesiones. 
Celebración de la Pasión del Señor. 17 hs. 
Vía Crucis en el Templo Parroquial. 20 hs. 

Sab. 20 de abril – Misa de Vigilia Pascual - Gen 1,1—
2,2; Sal 103,1-2a.5-6.10.12.14b.24.35;Gen 22,1-18; Sal 15,5.8-
11; Ex 14,15—15,1a; Sal 15,1b-6.17-18; Is 54,5-14; Sal 29,2.4-
6.11-12a.13b; Is 55,1-11; Sal Is 12,2-6; Ba 3, 915.32 – 4,4; Sal 
18,8-11; Ez 36,17a.18-28: Sal 41,3.5bcd — 42,3-4; Rom 6,3-11; 
Sal 117,1-2.16.17.22-23;Mt 28,1-10  

Confesiones de 8 a 12 hs. y de 17 a 19 hs. 
Misa de Pascua de Resurrección. Vigilia Pascual. 
Traer Velas. 19:30 hs. 

Dom. 21 de abril - Domingo de Pascua de Resu-
rrección – Hch 10, 34a.37-43; Sal 117, 1-2.16-17.22-
23; Col 3, 1-4 o bien 1Cor 5, 6b-8; Jn 20, 1-9 
En todas las misas renovación de FE BAUTISMAL. 
Santa Misa: 11 y 19:30 hs. 
Bautismos. 12:30 hs. 
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9 de Julio 3240 y Castellanos 1518 4705483 
 

Hoy el Evangelio nos propone un desafío, una invita-
ción a cambiar a fondo nuestras actitudes. Y ese cam-
bio puede ser, imitar la misericordia de Jesús, un cam-
bio de actitud al cual el Señor nos llama a todos.                            
Catequesis de adultos 

¡Te esperamos: los miércoles a las  20 hs.! 

R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

Los que me ven, se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza, diciendo: «Confió en el Señor, que Él lo 
libre; que lo salve, si lo quiere tanto». R. 
Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores; taladran mis manos y mis pies Yo puedo 
contar todos mis huesos. R.  
Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero Tú, Señor, no te quedes lejos; Tú que eres mi fuerza, ven 
pronto a socorrerme. R.  
Yo anunciaré tu Nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea: «Alábenlo, los que temen al Se-
ñor; glorifíquenlo, descendientes de Jacob; témanlo, descendientes de Israel». R.  

 Salmo Responsorial                                                 Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 Agenda Pastoral 
 CÁRITAS SAN MIGUEL: agradece la colaboración que 

toda la comunidad brinda generosamente y nos solicita que 
continuemos colaborando para contribuir en la promo-
ción integral de las personas con: * Alimentos no pere-
cederos, * Ropa y calzado para adultos, niños y bebés. * 
Cuadrados tejidos de 20 x 20 cm. punto “santa Clara”. Si 
necesitas lana o agujas comunicate con: Mari: 155-717836 

 

Noticias Parroquiales 

 Evangelio                                                                            Lc 22, 7. 14-23, 56 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Filipos 
 
Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celo-
samente: al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los 
hombres.  
Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. 
Por eso, Dios lo exaltó y le dio el Nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, se doble 
toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: «Jesu-
cristo es el Señor». 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
 

Segunda Lectura                                                                                                                Fl 2, 6-11 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 
 

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 
 

CCAAMMBBIIOO  DDEE  HHOORRAARRIIOO  DDEE  MMIISSAASS  
Desde  PPAASSCCUUAA hasta AADDVVIIEENNTTOO  ((IInnvviieerrnnoo)) 

Sábados: a partir del sábado 27 de abril 18 hs. 
Domingos: 11 y 19:30 hs. 
Martes a viernes: 19:30 hs 
Secretaria Parroquial:  

de martes a viernes de 17 a 19:30 hs 

Gesto Misionero para el Domingo de Ramos:  
El equipo de Liturgia invita a la Comunidad a que, de sus ramos bendeci-
dos, compartan una ramita con alguna persona que no ha podido participar 
de la Celebración para así alcanzarles un signo de Jesús que muere y resuci-
ta por Todos….  
Los ramos que nos llevamos son el recuerdo de la victoria de Cristo en la Pascua: 
su muerte en la Cruz y sus posterior y definitiva RESURRECCIÓN. 

TTrriidduuoo  PPaassccuuaall::     
los días más importantes del año litúrgico para 
nosotros, los creyentes. Pascua es la fiesta de 
nuestra salvación, la fiesta del Amor de Dios por 
nosotros. Estos días constituyen la memoria con-
memorativa de un gran misterio único: la Muerte y 
la Resurrección del Cristo. El Triduo comienza con 
la Misa de la Cena del Señor y terminará con las 
vísperas del Domingo de Resurrección. En la ma-
ñana de Pascua, el canto de la Secuencia, hará que 
se escuche solemnemente el anuncio de la resu-
rrección: “Cristo ha resucitado”.  Y este anuncio es 
el centro de nuestra fe y de nuestra esperanza, es 
el núcleo. Jesucristo nos hace renacer de nuevo 
por la grandeza de su amor; da la vida gratuita-
mente para hacernos santos, para renovarnos, 
para perdonarnos. El recuerdo de este evento 
fundamental se convierte en una celebración llena 
de gratitud que renueva en los bautizados el senti-
do de su nueva condición: hemos resurgido con 
Jesús y hemos muerto a las cosas y a la lógica del 
mundo; hemos renacido como criaturas nuevas. 
En esta Pascua dejémonos lavar el alma, lavar los 
ojos del alma, para ver las cosas bellas y hacer 
cosas bellas. ¡Y esto es maravilloso! Esta es la 
resurrección de Jesús después de su muerte que 
fue el precio para salvarnos a todos. 

Catequesis Papa Francisco 


