
Lun. 18 de noviembre – 1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-
64; Sal 118,53.61.134.150.155.158; Lc 18,35-43 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 19 de noviembre – 2Mac 6,18-31; Sal 3,2-8b; Lc 
19,1-10 
Secretaría: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 

Mie. 20 de noviembre – 2Mac 7,1.20-31; Sal 16,1.5-
6.8b.15; Lc 19,11-28 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa 19:30 hs. 
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs. 

Jue. 21 de noviembre- La Presentación de la 
Santísima Virgen María – Zac 2,14-17; Sal Lc 1,46-
55; Mt 12,46-50 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs.  

Vie. 22 de noviembre – Santa Cecilia - 1Mac 4,36-
37.52-59; Sal 1Cr 29,10-12; Lc 19,45-48 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
Santa Misa de 1ras Comuniones y Confirmaciones del 
Colegio Madre Teresa de Calcuta 

Sab. 23 de noviembre – 1 Mac 6,1-13; Sal 9,2-
4.6.16.19; Lc 20,27-40 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa 18.hs.  
Oficializaciones y Promesas de Acción Católica San 
Miguel. Santa Misa 18:30 hs. 

Dom. 24 de noviembre – Nuestro Señor Jesucristo 
Rey del Universo 2Sm 5,1-3; Sal 121,1-2.4-5; Col 
1,12-20; Lc 23,35-43 

Santa Misa 11 hs.  
Santa Misa con bendición de embarazadas. 19:30 hs 

 
 

             

 

2020 – AÑO MARIANO NACIONAL 
Las Escrituras dicen que Dios siempre buscó alternativas para manifestarse y hacerse presente a su pueblo, y 
Nuestra Madre, también aparece donde quiere y a quienes quiere. Así el primer “Santuario” de Jesús, que 
acogió su presencia en medio nuestro colmado de gracia y lleno del Espíritu Santo, fue la santa Virgen María, 
morada viviente del Santuario definitivo de Dios en medio de su pueblo.   
Las manifestaciones de Dios han elegido lugares y presencias, mediaciones libres, orientadas hacia el Mediador.  
En todas ellas, lo expresado es que el mismo Dios quiere estar junto a nosotros, en medio de nosotros, hasta 
que resplandezca frente a nosotros.  
Por esto, nos animamos a volver nuestros ojos a nuestra Virgen Morena, nuestra Madre, que se presentó en 
una gruta callada del Valle de Choya, en el silencio profundo en el que es posible escuchar y ser escuchado…. 
escuchar lo que el mismo Dios narra, anudando en ella, en María, nuestro pueblo a su Misterio. 
 

CÁRITAS SAN MIGUEL:” Se puede crecer. Se 
puede compartir:  

“El amor tiene que ponerse en acción” 

Que tu colaboración sea generosa para contribuir con 
la acción de Cáritas dando respuesta a necesidades de 
tipo alimentarias, vestimenta y materiales escolares. 
Continuemos aportando: 
 Alimentos no perecederos “especialmente Leche”  
  Ropa – Calzado – Sábanas – Toallas, etc. 

 

Salmo Responsorial                                                                                                                     Sal 97, 5-9 
R. El Señor viene a gobernar a los pueblos 

Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales; con clarines y sonidos de trompeta aclamen al 
Señor, que es Rey. R 

Resuene el mar y todo lo que hay en él, el mundo y todos sus habitantes; aplaudan las corrientes del océano, 
griten de gozo las montañas al unísono. R.  

Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra; Él gobernará al mundo con justicia, y a los 
pueblos con rectitud. R.  
  Segunda Lectura                                                                                                 2 Tes 3, 6-12 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Tesalónica 
 
Hermanos: Les ordenamos, en nombre de nuestros Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que lleve 
una vida ociosa, contrariamente a la enseñanza que recibieron de nosotros. Porque ustedes ya saben cómo 
deben seguir nuestro ejemplo. Cuando estábamos entre ustedes, no vivíamos como holgazanes, y nadie nos 
regalaba el pan que comíamos. Al contrario, trabajábamos duramente, día y noche, hasta cansarnos, con tal de 
no ser una carga para ninguno de ustedes. Aunque teníamos el derecho de proceder de otra manera, queríamos 
darles un ejemplo para imitar. En aquella ocasión les impusimos esta regla: el que no quiera trabajar, que no 
coma. Ahora, sin embargo, nos enteramos de que algunos de ustedes viven ociosamente, no haciendo nada y 
entrometiéndose en todo. A estos les mandamos y los exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajen en paz 
para ganarse su pan. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
  Evangelio                                                                                                                Lc 21, 5-19 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 
 
Como algunos, hablando del Templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, 
Jesús dijo: «De todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra: todo será destruido».   
Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto, y cuál será la señal de que va a suceder?» Jesús 
respondió: «Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi Nombre, diciendo: "Soy 
yo", y también: "El tiempo está cerca". No los sigan.  
Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones no se alarmen; es 
necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin». 
Después les dijo: «Se levantará nación contra nación y reino contra reino. 
Habrá grandes terremotos; peste y hambre en muchas partes; se verán 
también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo.  
Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a 
las sinagogas y serán encarcelados; los llevarán ante reyes y 
gobernadores a causa de mi Nombre, y esto les sucederá para que 
puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán 
preparar su defensa, porque Yo mismo les daré una elocuencia y una 
sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir.  
Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos; y a muchos de ustedes 
los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi Nombre. Pero ni siquiera un cabello se les caerá de la 
cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas». 
 
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 
¿A qué me comprometo?…. Comprométete poniendo lo mejor de 
ti mismo para que en cada rincón de la historia pueda seguir 
escuchándose la Buena Noticia de Jesús y haciéndose realidad el don 
inmerecido de su Reino que la Iglesia, en cada época, no deja de 
anunciar. 

Catequesis de adultos - miércoles 20:15 horas 

Agenda Pastoral 
 

Noticias Parroquiales 

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. 

 
IIIIII  JJOORRNNAADDAA  MMUUNNDDIIAALL  DDEE  LLOOSS  PPOOBBRREESS  

1177  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  22001199  
AA  ppaarrttiirr  ddeell  ssáábbaaddoo  3300  ddee  nnoovviieemmbbrree  

El papa Francisco nos propone para esta tercera Jornada 
las palabras del salmo: ‘La esperanza de los pobres 
nunca se frustrará’”. Jesús ha inaugurado su Reino 
poniendo en el centro a los pobres, nos ha confiado a 
nosotros, sus discípulos, la tarea de llevarlo adelante, es 
decir, poner en el centro de nuestras comunidades a 
los más pobres y pequeños. 


