
Lun. 25 de noviembre – Dn 1,1-6.9-20; Sal Dn 3,52-
56; Lc 21,1-4 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 26 de noviembre – Dn 2,31-45; Sal Dn 3,57-61; 
Lc 21,5-9 

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

Mie. 27 de noviembre – Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; 
Sal Dn 3,62-67; Lc 21,10-19 

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

Jue. 28 de noviembre – Dn 6,12-28; Sal Dn 3,68-74; 
Lc 21,20-28 

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

Vie. 29 de noviembre – Dn 7,2-14; Sal Dn 3,75-78.80-
81; Lc 21,29-33 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
Reunión de Consejo Pastoral Parroquial. 20.00hs 

Sab. 30 de noviembre – Inicio del Adviento - San 
Andrés – Rm 10,9-18; Sal 18,2-5; Mt 4,18-22 

Reunión de Lectores y Proclamadores. 9:30 hs 
Secretaria: 18 hs. Santa Misa 19:30 hs.  

Dom. 1 de diciembre – Inicio del Adviento – Is 2,1-
5; Sal 121,1-2.4-9; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 

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

 

             

 CÁRITAS SAN MIGUEL: Te invita a participar del 

proyecto: 
 
 

Con las familias de escasos recursos que 
 atendemos semanalmente” 

Necesitamos:  pan dulce  turrones  maní  
garrapiñadas  latas de duraznos  Jugos en sobre y 
Juguetes,  

¡Colaboremos con generosidad!  
¡¡GRACIAS!!   

Salmo Responsorial                                                                                                          Sal 121, 1-2.4-5 

4-5 R. ¡Vamos con alegría a la Casa del Señor! 

¡Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la Casa del Señor»! Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, 
Jerusalén. R 

Allí suben las tribus, las tribus del Señor, según es norma en Israel, para celebrar el Nombre del Señor. Porque 
allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. R.  
 
 
 

 Segunda Lectura                                                                                                 Col 1, 12-20 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Colosas 
 
Hermanos: Demos gracias al Padre, que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos. 
Porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el Reino de su Hijo muy querido, en quien 
tenemos la redención y el perdón de los pecados.  
Él es la Imagen del Dios invisible, el Primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las 
cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, Tronos, Dominaciones, Principados y 
Potestades: todo fue creado por medio de Él y para Él. 
Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él.  
Él es también la Cabeza del Cuerpo, es decir, de la Iglesia. Él es el Principio, el Primero que resucitó de entre los 
muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda la Plenitud.  
Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de 
su cruz. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
  Evangelio                                                                                                              Lc 23, 35-43 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 

 

Después de que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y 

miraba. Sus jefes, burlándose, decían: «Ha salvado a otros: ¡que se 

salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el Elegido!» 

También los soldados se burlaban de Él y, acercándose para 

ofrecerle vinagre, le decían: «Si eres el rey de los judíos, ¡sálvate a 

ti mismo!» 

Sobre su cabeza había una inscripción: «Éste es el rey de los 

judíos». 

Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: «¿No eres Tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a 

nosotros». 

Pero el otro lo increpaba, diciéndole: «¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros 

la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo». 

Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a  tu Reino». 

Él le respondió: «Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso». 

 

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 
“Quiero que seas mi Rey, mi Dueño.” 

La promesa de Jesús al buen ladrón nos da una gran 
esperanza. La gracia de Dios es siempre más abundante que lo 
que pedimos en oración. El Señor, en su misericordia y 
generosidad siempre da más de lo que solicitamos 

Catequesis de adultos - miércoles 20:15 horas 

Agenda Pastoral 
 

Noticias Parroquiales 

2020 – AÑO MARIANO NACIONAL «Con María, servidores de la esperanza» 
María, rostro de su Pueblo y compañía en el Misterio Pascual, la Virgen Morena del Valle, regalo de Dios para 
nuestro NOA, ha encontrado nuestro corazón de pueblo. Y los pueblos han reconocido en ella su propia 
humanidad, la cercanía con su vida, en lo más pequeño y lo más elevado. Reconocen en ella a su Madre, y 
van a su encuentro. María nos lleva hacia la cercanía con el Misterio Pascual de Jesús, el Cristo. Es ella quien 
sostiene nuestra vida en dirección a Él. Nos aproxima a la increíble e inaudita verdad del Misterio de la 
Encarnación para aprender, con las entrañas encendidas por el Misterio, que es verdad que Dios ha querido 
hacerse hombre y habitar entre nosotros. El pueblo que acude a ella, cada peregrino que llega a su presencia 
dice con sus gestos: Eres nuestra Madre, la Madre de nosotros, de nuestro pueblo. Eres quien sostiene 
nuestra esperanza. Eres tú quien nos acerca entre nosotros y quien nos acerca al Dios que no conoceríamos 
si no fuera por ti. 

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. 

CCoorroonnaa  ddee  AAddvviieennttoo  
Adviento quiere decir 'venida', es el tiempo en que los 
cristianos nos preparamos para la venida de 
Jesucristo, por tanto, esta corona es el primer anuncio 

de Navidad.   
Por eso te invitamos a armar tu propia 
Corona de ADVIENTO y traerla a la 
Parroquia para ser bendecida en las 
misas del fin de semana del 30 de 
noviembre y 1 de diciembre.  


