
Lun. 9 de diciembre – Is 34, 1-10; Sal 84, 9ab.10-14; 
Lc 5,17-26 
Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 10 de diciembre – Is 40,1-11; Sal 95,1-3.10ac.11-
13; Mt 18,12-14 
Secretaría: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 

Mie. 11 de diciembre – Is 40,25-31; Sal 102,1-4.8.10; 
Mt 11, 28-30 
Secretaria: 17 hs Santa Misa 19:30 hs. 
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs. 

Jue. 12 de diciembre – Is 7,10-14;8,10; Sal 66,2-3.5.7-
8; Lc 1,39-48 
Secretaria: 17 hs.  
Santa Misa Acción de Gracias Seminario de 
Catequesis Decanato Oeste. 19:30 hs.  
Reunión Pre-bautismal. 20 hs 

Vie. 13 de diciembre – Is 48,17-19; Sal 1,1-4.6; Mt 
11,16-19 
Secretaria: 17 hs. Adoración del Santísimo. 18 hs 
Santa Misa Acción de Gracias Personal Docente y No 
Docente de Escuelas Primaria y Secundaria 
Parroquial 19:30 hs. 

Sab. 14 de diciembre – Eclo 48,1-4.9-11; Sal 
79,2ac.3b.15-16.18-19; Mt 17,10-13. 
Secretaria. 18 hs. Santa Misa.19:30 hs.  

Dom. 15 de diciembre – Is 35,1-6a.10; Sal 145,6-10; 
Sant 5,7-10; Mt 11,2-1ntata 1 

Santa Misa 11 y 19:30 hs. Bautismos 12:30 hs. 
Cantata: "Navidad nuestra", coro, orquesta y 
representación de las escenas relatadas. 20:30 hs. 
 

CCaannttaattaa::  ""NNaavviiddaadd    NNuueessttrraa""    
EEll  ddoommiinnggoo  1155  ddee  ddiicciieemmbbrree  aa  llaass  2200::3300,,  yy  bbaajjoo  llaa  
ddiirreecccciióónn  ddeell  SSrr..  EEdduuaarrddoo  MMaannssiillllaa  ddiissffrruuttaarreemmooss  ddee  
eessttaa  pprreesseennttaacciióónn  ccoorraall,,  ddoonnddee  ssee  rreepprreesseennttaarráánn  llaass  
eesscceennaass  qquuee  llaass  lleettrraass  rreellaattaann..  2200..3300  hhss  

Esta Cantata, creada y compuesta 
por Ariel Ramírez como músico y Félix 
Luna, como poeta, con la colaboración 
del Padre Antonio Segade: "Es un 
retablo criollo; trasladar a nuestra 
tierra el misterio universal de la 
Navidad, poner los episodios 
evangélicos que rodean la 
Encarnación en clave de leyenda telúrica con situaciones, 
personajes y lenguaje nuestros. Y los paneles de ese 
retablo, son la Anunciación, la Peregrinación de José y 
María, el Nacimiento, la Adoración de los Pastores y la de 
los Reyes Magos y, finalmente la Huida a Egipto" 
  

SSeemmiinnaarriioo  ddee  CCaatteeqquueessiiss  DDeeccaannaattoo  OOeessttee      ““SSaann  FFrraanncciissccoo  SSoollaannoo””  
El jueves 12 de diciembre en la Santa Misa de 19:30 hs, daremos gracias al Señor por la finalización de otro 
fructífero año de servicio de nuestro querido Seminario, y lo haremos junto a la comunidad de San 
Miguel Arcángel.  En esa celebración también se realizará la Ceremonia de Envío de los nuevos 
Catequistas que concluyeron el tercer año de formación.    

           

 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 97, 1-4 

 

                                        

 

 

 

 

   

 

                                                                                   

 

 

 

   

 
                                         
  

R. ¡Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas! 
Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas: su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la 
victoria. R 
El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones: se acordó de su amor y su fidelidad en 
favor del pueblo de Israel. R.  
Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan 
en cantos jubilosos. R 
 
 
 
 
 
 
 

 Segunda Lectura                                                                                                   Rom 15, 4-9 

 

                                        

 

 

 

 

   

 

                                                                                   
 

 

 

   

 
                                         
  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Roma 
 
Hermanos: Todo lo que ha sido escrito en el pasado, ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la 
constancia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Que el Dios de la constancia y del 
consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús, para que con 
un solo corazón y una sola voz, glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. 
Sean mutuamente acogedores, como Cristo los acogió a ustedes para la gloria de Dios. Porque les aseguro que 
Cristo se hizo servidor de los judíos para confirmar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas que Él había 
hecho a nuestros padres, y para que los paganos glorifiquen a Dios por su misericordia. Así lo enseña la Escritura 
cuando dice: «Yo te alabaré en medio de las naciones, Señor, y cantaré en honor de tu Nombre». 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
 
 
 Evangelio                                                                                                              Lc 1, 26-38 

 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 
 
El Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba 
comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. 
El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor 
está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué 
podía significar ese saludo. Pero el Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha 
favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; Él será 
grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su 
padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». 
María dijo al Ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relación con ningún hombre?» 
El Ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. También tu 
parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril, ya se 
encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios».  
María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu Palabra». Y el Ángel se alejó. 
 
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 
 “María “se turbó y se preguntaba…” 

Está atenta y a la escucha del paso de Dios por 
su vida. Piensa: ¿Cuántas veces pasa Dios por 
tu lado y ni te das cuenta, ni lo escuchas, ni 

sabes lo que te pide? 
Catequesis de adultos - miércoles 20:15 horas 

Agenda Pastoral 
 

Noticias Parroquiales 

2020 – AÑO MARIANO NACIONAL «Con María, servidores de la esperanza» 
María, Madre y Esperanza de la Iglesia que celebra: Cuando se afirma: “la santa Iglesia venera con amor 
especial a la bienaventurada Madre de Dios” se subraya el especial amor que la Iglesia introduce en esta 
veneración. La Virgen es modelo de la Iglesia en el ejercicio del culto divino. Este principio tiene dos datos 
teológicos fundamentales: 1. La presencia activa de María en el misterio de Cristo; 2. La ejemplaridad para la 
Iglesia.  Del principio de ejemplaridad de María se perfilan tres actitudes: a) Virgen oyente: María es modelo para 
la Iglesia que medita, escucha, acoge y vive; b) Virgen orante: los sentimientos que el Espíritu suscitaba en su 
corazón y que coinciden con las grandes dimensiones de la oración eclesial, la cual alcanza su punto vértice en la 
plegaria eucarística.  c) Virgen oferente: en el templo de Jerusalén y en el Calvario, actitudes que son ejemplares 
para la Iglesia en su oblación de la eucaristía y de la oración. María, es el modelo de aquella cooperación activa 
con la cual también la Iglesia colabora, mediante la predicación y los sacramentos. 
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