
Lun. 2 de diciembre –Is 2,1-5 o bien Is 4,2-6; Sal 
121, 1-2. 4-9; Mt 8,5-6 
Atención Caritas. 9 hs. 
Celebración de Salitas de 4 y 5 de la Escuela 
Parroquial en el templo. 19 hs. 

Mar. 3 de diciembre –Is 11,1-10; Sal 71,1-2.7-8.12-
13. 17; Lc 10, 21-24 
Secretaría: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 

Mie. 4 de diciembre – Is 25, 6-10a; Sal 22,6; Mt 15, 29-37 
Secretaria: 17 hs.  
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs. 
Santa Misa de Acción de Gracias 5to Año Secundaria 
Colegio Parroquial 19:30 hs. 

Jue. 5 de diciembre –Is 26, 1-6; Sal 117, 1 8-9, 19-21. 
25-27a; Mt 7, 21. 24-27 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs.  
Adoración del Santísimo. 18 hs. 

Vie. 6 de diciembre – Is 29, 17-24; Sal 26, 1.4.13-14; 
Mt 9, 27-31 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
Adoración del Santísimo. 18 hs 

Sab. 7 de diciembre – Is 30, 19-21.23-26; Sal 146, 1-
6; Mt 9, 35—10, 1.5a. 6-8 
Secretaria. 18 hs. Santa Misa.19:30 hs.  

Dom. 8 de diciembre - Inmaculada Concepción de 
la Santísima Virgen María – Gn 3, 9-15.20; Sal 97, 1-
4; Rm 15, 4-9; Lc 1, 26-38 

Santa Misa 11 hs. 2da Comunión Solemne de los Niños 
Santa Misa 19:30 hs. 
 

           

 CÁRITAS SAN MIGUEL: Te invita a participar del 
proyecto: 
 
 

Ofreciendo para nuestros hermanos  
que menos tienen:” 

”Necesitamos:  pan dulce  turrones  maní  
garrapiñadas  latas de duraznos  jugos en sobre   
 maní   alimentos propios de la mesa navideña y 

juguetes,  
¡Colaboremos con generosidad!  

Salmo Responsorial                                                                                                      Sal 121, 1-2. 4-9 

 

 

                                        

 

 

 

 

   

 

                                                                                   

 

 

 

   

 
                                         
  

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 para celebrar el nombre del Señor. Porque allí está el trono de la justicia, 
el trono de la casa de David. R.  
Auguren la paz a Jerusalén: «¡Vivan seguros los que te aman!¡Haya paz en tus muros y seguridad en tus 
palacios!». R 
Por amor a mis hermanos y amigos, diré: «La paz esté contigo». Por amor a la Casa del Señor, nuestro Dios, 
buscaré tu felicidad. R.  
 
 
 
 
 
 
 

 Segunda Lectura                                                                                              Rom 13, 11-14a 

 

                                        

 

 

 

 

   

 

                                                                                   
 

 

 

   

 
                                         
  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Roma 
 
Hermanos: Ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de que se despierten, porque la salvación está 
ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. 
Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura de la luz. Como en pleno día, 
procedamos dignamente: basta de excesos en la comida y en la bebida, basta de lujuria y libertinaje, no más 
peleas ni envidias. Por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
 
 
 Evangelio                                                                                                              Mt 24, 37-44 

 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 
 
Jesús dijo a sus discípulos: 

Cuando venga el Hijo del hombre, sucederá como en tiempos 
de Noé. En los días que precedieron al diluvio, la gente comía, 
bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca; y no 
sospechaban nada, hasta que llegó el diluvio y los arrastró a 
todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre. De 
dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro 
dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y 
la otra dejada. 
Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su 
Señor. 
Entiéndanlo bien: si el dueño de casa supiera a qué hora de la 
noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las 
paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque 
el Hijo del hombre vendrá a la hora menos pensada. 

 
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 
 “Estén también ustedes preparados” 
El Señor nos habla de estar preparados y vigilantes.  
El Adviento es el tiempo ideal para hacer una buena 
RECONCILIACIÓN. Dispongámonos a recibir el perdón 
del Señor por medio de este Sacramento. 

Catequesis de adultos - miércoles 20:15 horas 

Agenda Pastoral 
 

Noticias Parroquiales 

2020 – AÑO MARIANO NACIONAL «Con María, servidores de la esperanza» 
María, Madre: Ese vínculo se expresa como emoción, como cercanía, como sensación de cuidado, como una 
relación que afecta toda historia: una experiencia de fe y amor en la que Él habita. Todos percibimos en la Madre 
del Valle la ternura, el cuidado, la protección, el amor y el perdón de Dios. Su sola presencia moviliza los 
sentimientos más profundos. La Madre del Valle se presenta con un rostro aborigen, entre los pequeños, los 
indefensos, los que son considerados “nadie”. Ella sana, une a los suyos y los integra entre sí, como presencia 
cálida y maternal. Prefiere a los desvalidos, los pobres, los expulsados de su tierra, se hace sierva, pequeña, 
india, como manifestación amorosa de un Dios que se hace pequeño, menor que todos.  La Gracia del Valle 
ofrece el germen para una sociedad donde el Reino de Dios se vuelva verdad, germen de unidad, de consensos 
en las diferencias, de diversidades sin odios ni exclusiones, donde obre como forma eminente la Caridad. 
 

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.  
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