
Lun. 16 de diciembre – Nm 24,2-7.16a; Sal 24,4-
5a.6-7bc.8-9; Mt. 21,23-27 
Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 17 de diciembre – Gn 49,1-2.8-10; Sal 71,1-4ab.7-
8.17; Mt 1,1-17 
Secretaría: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 

Mie. 18 de diciembre – Jr 23,58-8; Sal 714,1-2.12-
13.18-19; Mt 1,18-24 
Secretaria: 17 hs Santa Misa 19:30 hs. 
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18:15 hs. 

Jue. 19 de diciembre – Jue 13,2-7.24-25a; Sal 70,3-
4a.5-6ab.16-17; Lc 1,5-25 
Desayuno Solidario de Caritas, se repartirán las 
Cajas de Navidad para las familias que acompaña 
la Parroquia. 8:00 hs 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa 19:30 hs.  

Vie. 20 de diciembre – Is 7,10-14; Sal 23,1-4ab.5-6; 
Lc 1,26-38 
Secretaria: 17 hs. Santa Misa 19:30 hs. 

Sab. 21 de diciembre - Cant.2,8-14; Sal 32,2-3.11-
12.20-21; Lc 1,39-45 
Celebración de la Navidad en el Geriátrico Luz de 
Vida. 17:30 hs 
Secretaria. 18 hs. Santa Misa.19:30 hs.  

Dom. 22 de diciembre – Is 7,10-14; Sal 23,1-6; Rom 
1,1-7; Mt 1,18-24 
Santa Misa 11 y 19:30 hs.  
 

HHoorraarriiooss  ddee  NNaavviiddaadd  yy  AAññoo  NNuueevvoo  
Martes 24 de diciembre: NNoocchheebbuueennaa  

Misa Vespertina de la Vigilia:19.30 hs  
Miércoles 25 de diciembre: NNaattiivviiddaadd  ddeell  SSeeññoorr 

Santa Misa; 11 y 19:30 hs  
Martes 31 de diciembre: VVííssppeerraa  ddee SSaannttaa  MMaarrííaa  
MMaaddrree  ddee  DDiiooss  --  Día de precepto 

Santa Misa: 19.30 hs 
Miércoles 1ro de enero: SSaannttaa  MMaarrííaa  MMaaddrree  ddee  DDiiooss  --  
Precepto 

Santa Misa: 19.30 hs 
  
  

""EEssppeerráánnddoolloo......   jjuunnttoo  aa  MMaarrííaa""  
Bajo este lema el grupo E.FA.SAM invita a sumarnos a su propuesta para que la Navidad sea una fiesta para 
todos. Por eso nos convocan a acercar alimentos para ayudar a los que menos tienen (budines, pan dulce, yerba, 
azúcar, etc.) que pueden ser dejados en el canasto que se encuentra junto al Pesebre. YY  lloo  mmááss  iimmppoorrttaannttee  aa  
ccaaddaa  aalliimmeennttoo  qquuee  ttrraaiiggaammooss,,  aaggrreegguueemmooss  uunn  mmeennssaajjee  ddee  ppaazz,,  ddee  eessppeerraannzzaa,,  ppaarraa  qquuee  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  lloo  
rreecciibbaa eenn  ssuu  hhooggaarr sienta que del otro lado hay alguien que pensó en ella y que quiso acompañarla en esta 
Navidad no sólo con algo material, sino también con su oración y sus buenos deseos.  

           

 CÁRITAS SAN MIGUEL: Te invita a participar del 
proyecto: 

 
 
 
 

Ofreciendo para nuestros hermanos  
que menos tienen 

  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 145, 7. 8-9a. 9bc-10 

                                        

 

 

 

 

   

 

                                                                                   

 

 

 

   

 
                                         
  

R. Señor, ven a salvarnos. 
El Señor mantiene su fidelidad para siempre, hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor 
libera a los cautivos. R 
El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos, y protege 
a los extranjeros. R.  
Sustenta al huérfano y a la viuda; y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, reina tu 
Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. R 
 
 
 
 
 
 
 

 Segunda Lectura                                                                                                   Sant 5, 7-10 

 

                                        

 

 

 

 

   

 

                                                                                   
 

 

 

   

 
                                         
  

Lectura de la carta del apóstol Santiago  
 
Tengan paciencia, hermanos, hasta que llegue el Señor. Miren cómo el sembrador espera el fruto precioso de la 
tierra, aguardando pacientemente hasta que caigan las lluvias del otoño y de la primavera. Tengan paciencia y 
anímense, porque la Venida del Señor está próxima. Hermanos, no se quejen los unos de los otros, para no ser 
condenados. Miren que el Juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de fortaleza y de paciencia a los 
profetas que hablaron en Nombre del Señor. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
 
 
 Evangelio                                                                                                                Mt 11, 2-11 

 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 
 
Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo, y mandó a dos de sus discípulos para preguntarle: 
«¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?» 
Jesús les respondió: «Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven: los 
ciegos ven y los paralíticos caminan; los leprosos son purificados y los 
sordos oyen; los muertos resucitan y la Buena Noticia es anunciada a los 
pobres. ¡Y feliz aquel para quien Yo no sea motivo de tropiezo!» Mientras 
los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la 
multitud, diciendo: «¿Qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por 
el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los 
que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. 
¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que 
un profeta. Él es aquel de quien está escrito: "Yo envío a mi mensajero 
delante de ti, para prepararte el camino". Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el 
Bautista; y sin embargo, el más pequeño en el Reino de los Cielos es más grande que 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 conocer cómo quiere Dios que sea su Enviado, hemos 
de observar bien cómo actúa Jesús y estar muy atentos a su 
mensaje. Si alguien nos pregunta si somos seguidores del 
Mesías Jesús o han de esperar a otros, ¿qué obras les 
podemos mostrar? ¿qué mensaje nos pueden escuchar? 

Catequesis de adultos - miércoles 20:15 horas 

Agenda Pastoral 
 

Noticias Parroquiales 

2020 – AÑO MARIANO NACIONAL «Con María, servidores de la esperanza» 
María, Mujer: El rostro de María, fuerte, poderoso, una mujer en riesgo frente a los cánones de su época, unida 
al Misterio de la Encarnación y la Trinidad, unida al Misterio de la comunidad naciente, concentra en sí, desde el 
vigor inconfundible de la fe y la piedad de los pueblos a la proximidad que interpela a Dios, que lo urge, que canta 
sus maravillas, que no abandona en el sufrimiento ni en la muerte. Los pueblos piden a Ella su intercesión porque 
la sienten cercana a ellos y a Dios, sienten que se dirige a Dios sin miedo, urgida por el amor a los que suplican 
en medio de la necesidad, de la violencia, de la desesperación.  Su vida realizada en la entrega no es de ninguna 
manera sumisión, ni servilismo, ni la de una agresora. En ella se conjugan “el poder creador del Padre, la 
sabiduría lúcida 2 del Hijo y el amor recio y misericordioso del Espíritu Santo”. 

HHoorraarriiooss  PPaarrrrooqquuiiaalleess  EEnneerroo  22002200  

VViieerrnneess::  SSeeccrreettaarriiaa  1177  hhss..,,  SSaannttaa  MMiissaa  1199::3300  hhss..    

SSáábbaaddoo::  SSeeccrreettaarriiaa  1177  hhss..,,  SSaannttaa  MMiissaa  1199::3300  hhss..  

DDoommiinnggoo::  SSaannttaa  MMiissaa  1111  yy  1199::3300  hhss    
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