
Lun. 11 de noviembre – Sab, 1,1-7; Sal 138,1-10; Lc 
17,1-6 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 12 de noviembre – Sab, 2,23-3,9; Sal 33,2-3.16-
19; Lc 17,7-10 

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

Mie. 13 de noviembre – Sab, 6,1-11; Sal 81,3-4.6-7; 
Lc 17,11-19 

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

Jue. 14 de noviembre – Sab, 7,22-8,1; Sal 118,89-
91.130.135.175; Lc 17,20-25 

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

Vie. 15 de noviembre – Sab, 13,1-9; Sal 18,2-5b; Lc 
17,26-37 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
Acción de gracias Comunidad Universitaria Brasilera 
por finalización de cursada. Misa en portugués.  16 hs. 

Sab. 16 de noviembre – Sab, 18,14-16;19,6-9; Sal 
140,2-3.36-37.42-43; Lc,18,1-8 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa 18.hs.  
Dom. 17 de noviembre – 2 Mal, 3,19-20a; Sal 97,5-9; 
2Tes 3,6-12; Lc 21,5-19  

Santa Misa 11 hs. y. 19:30 hs. 
Bautismos. 12:30 hs 

 

             

 CÁRITAS SAN MIGUEL: “Cáritas es un camino para 
vivir la caridad” Agradece a la Comunidad la 
colaboración que recibe en alimentos, ropa y calzado, 
como así también las donaciones en efectivo. Informa que 
todo lo recibido es entregado a quienes concurren los días 
lunes; y una vez al mes en bolsones de alimentos y ropa 
que se entregan a familias anotadas, y se han enviado 
bolsas de ropa a las siguientes parroquias: María Madre, 
San Juan María Vianney, Nta. Sra. de la Consolación, 
Ropa Solidaria de Formosa. Solicita continúen con su 
generosidad donando:Alimentos no perecederos (leche 
en polvo o larga vida, azúcar, yerba, aceite, arroz, fideos, 
galletitas, picadillo, etc. Vestimenta, calzado, ropa de 
cama, toallas.  Lana para entregar al grupo de tejedoras 
Cuadrados tejidos de 20 x 20 cm Artesanías – 
antigüedades – bijouterie (artículos que se exponen a la 
venta en las MULTIFERIAS que organiza Cáritas 
Parroquial) Donaciones en efectivo  

Salmo Responsorial                                                                                                    Sal 16, 1. 5-6. 8b. 15 
R. ¡Señor, al despertar, me saciaré de tu presencia! 

Escucha, Señor, mi justa demanda, atiende a mi clamor; presta oído a mi plegaria, porque en mis labios no hay 
falsedad. R 

Mis pies se mantuvieron firmes en los caminos señalados: ¡mis pasos nunca se apartaron de tus huellas! Yo te 
invoco, Dios mío, porque Tú me respondes: inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. R.  

Escóndeme a la sombra de tus alas. Pero yo, por tu justicia, contemplaré tu rostro, y al despertar, me saciaré de 
tu presencia. R.  

 Segunda Lectura                                                                                              2 Tes 2, 16-3, 5 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Tesalónica 
Hermanos: 
Que nuestro Señor Jesucristo y Dios, nuestro Padre, que nos amó y nos dio gratuitamente un consuelo eterno y 
una feliz esperanza, los reconforte y fortalezca en toda obra y en toda palabra buena. 
Finalmente, hermanos, rueguen por nosotros, para que la Palabra del Señor se propague rápidamente y sea 
glorificada como lo es entre ustedes.  
Rueguen también para que nos veamos libres de los hombres malvados y perversos, ya que no todos tienen fe. 
Pero el Señor es fiel: Él los fortalecerá y los preservará del Maligno.  
Nosotros tenemos plena confianza en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo nuestras 
disposiciones. Que el Señor los encamine hacia el amor de Dios y les dé la perseverancia de Cristo 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

 Evangelio                                                                                                            Lc 20, 27-38 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 
 
Se acercaron a Jesús algunos saduceos, que niegan la resurrección, y le dijeron: «Maestro, Moisés nos ha 
ordenado: “Si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con 
la viuda”. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la 
viuda, y luego el tercero. Y así murieron los siete sin dejar descendencia. Finalmente, también murió la mujer. 
Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los siete la tuvieron por mujer?» 
Jesús les respondió: «En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de 
participar del mundo futuro y de la resurrección, no se casan. Ya no pueden morir, porque son semejantes a los 
ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. 
Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor "el 
Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob". Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes; 
todos, en efecto, viven para Él». 
 
Palabra del Señor. 
A. Gloria a Ti, Señor Jesús. 

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 

 

Bebidas, Bombones,  
Golosinas, Vinos 

Finos. 
Por Mayor & Menor 

Santa Fe 2852 – 4399179 - www.garcia-hnossrl.com.ar 
Para Dios  todos están vivos…. 

La vida eterna es fruto de nuestras elecciones y opciones, 
de cómo vamos viviendo en esta vida, ¿de qué manera 
puedes prepararte para que cuando el Señor te llame te 
encuentre bien dispuesto/a y con las manos llenas de 
buenas obras? Catequesis de adultos - miércoles 20:15 
horas 

Agenda Pastoral 
 

Noticias Parroquiales 

2020 – AÑO MARIANO NACIONAL 
Nos preparamos para conmemorar un acontecimiento de gracia para toda la Iglesia en Argentina... celebrar 
los 400 años de presencia de la bendita imagen de la Virgen del Valle en Catamarca en nuestro país. Por 
esto, la Conferencia Episcopal Argentina, asumió la propuesta de celebrar en el año 2020 un “Año Jubilar 
Mariano” que iniciará el 8 de diciembre de este año y se extenderá hasta el 8 de diciembre del 2020, durante 
el transcurso del mismo tendrá lugar el IVº Congreso Mariano Nacional (23 al 26 de abril de 2020 - San 
Fernando del Valle de Catamarca). 
Pensemos que, de la Anunciación a la Cruz, la Virgen María, acompaña la misión del Hijo… pidámosle desde 
el corazón que, de un extremo al otro de nuestra Patria, y junto al Espíritu de Dios acompañe el caminar del 
pueblo argentino. Éste es el motivo por el que queremos celebrarlo, «en camino» con la Madre, «en salida» 
al encuentro de todos sus hijos, nuestros hermanos. 

DDoommiinnggoo  1100  ddee  nnoovviieemmbbrree  --  DDííaa  ddeell  EEnnffeerrmmoo  
“uusstteeddeess  hhaann  rreecciibbiiddoo  ggrraattuuiittaammeennttee,,  ddeenn  ttaammbbiiéénn  
ggrraattuuiittaammeennttee” 

““EEll  ccuuiiddaaddoo  ddee  llooss  eennffeerrmmooss  
rreeqquuiieerree  pprrooffeessiioonnaalliiddaadd  yy  
tteerrnnuurraa,,  eexxpprreessiioonneess  ddee  
ggrraattuuiiddaadd,,  iinnmmeeddiiaattaass  yy  
sseenncciillllaass  ccoommoo  llaa  ccaarriicciiaa,,  aa  
ttrraavvééss  ddee  llaass  ccuuaalleess  ssee  
ccoonnssiigguuee  qquuee  llaa  oottrraa  
ppeerrssoonnaa  ssee  ssiieennttaa  qquueerriiddaa””    

Papa Francisco  

CCAAMMBBIIOO  DDEE  HHOORRAARRIIOO  DDEE  MMIISSAASS  //VVeerraannoo    
AA  ppaarrttiirr  ddeell  ssáábbaaddoo  3300  ddee  nnoovviieemmbbrree  

Desde AADDVVIIEENNTTOO hasta PPAASSCCUUAA  
Sábados: 19:30 hs. Domingos: 11 y 19:30 hs. Martes a viernes: 19:30 hs. 

 


