
Lun. 23 de diciembre – Mal 3, 1-4.23-24; Sal 24,4-

5a.6-7bc.8-10.14; Lc 1, 57-66 

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 24 de diciembre - NNoocchheebbuueennaa –  Is 62,1-5; Sal 

88,4-5.16-17.27.29; Hch 13,16-17.22-25; Mt 1, 1-25 o 

bien 1, 18-25 

Misa vespertina de la Vigilia. 19:30 hs. 

Mie. 25 de diciembre- NNaattiivviiddaadd  ddeell  SSeeññoorr – Is 9,1-

6; Sal 95,1-3.11-13; Tit 2,11-14; Lc 2,1-14 

Santa Misa 11 hs. 
Santa Misa: 19:30 hs Bendición de embarazadas y 
niños que hayan nacido durante el año. 

Jue. 26 de diciembre – Hch 6,8-10;7,54-60;8,2; Sal 30, 

13-4.6.8ab.16bc.17; Mt 10,17-22 

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

Vie. 27 de diciembre – 1 Jn 1,1-4; Sal 96,1-2.5-6.11-

12; Jn 20,2-8 

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

Sab. 28 de diciembre – 1 Jn1,5-2,2; Sal 123,2-5.7b-

8; Mt 2,13-18 

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

Dom. 29 de diciembre - La Sagrada Familia de 
Jesús, María y José – Eclo 3, 12-21; Sal 127,1-5; 

Col 3, 12-21; Mt 2,13-15.19-23 

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 1 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: Que esta nueva Navidad, 
aumente en nosotros la Fe y la Alegría por compartir” 

 ¡¡ GRACIAS!!  
Por la generosa participación 
en las campañas del “Juguete” 
y de la “Caja Navideña” y 
donaciones en efectivo, que 
esta Navidad, aumente en 
nosotros la Fe y la Alegría por 
compartir” 
¡Que el Niñito de Belén los colme de bendiciones! 
 

Salmo Responsorial                                                                                                                     Sal 23, 1-6   

R. Va a entrar el Señor, el rey de la gloria. 

Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes porque Él la fundó sobre los 
mares, Él la afirmó sobre las corrientes del océano. R 

¿Quién podrá subir a la Montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y 
puro el corazón; el que no rinde culto a los ídolos. R.  

Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios, su salvador. Así son los que buscan al Señor, los que 
buscan tu rostro, Dios de Jacob. R 

 
 
 

 Segunda Lectura                                                                                                   Rom 1, 1-7 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Roma 
 
Carta de Pablo, servidor de Jesucristo, llamado para ser Apóstol, y elegido para anunciar la Buena Noticia de 
Dios, que Él había prometido por medio de sus Profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, Jesucristo, 
nuestro Señor, nacido de la estirpe de David según la carne, y constituido Hijo de Dios con poder según el 
Espíritu santificador por su resurrección de entre los muertos. Por Èl hemos recibido la gracia y la misión 
apostólica, a fin de conducir a la obediencia de la fe, para gloria de su Nombre, a todos los pueblos paganos, 
entre los cuales se encuentran también ustedes, que han sido llamados por Jesucristo. A todos los que están en 
Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, llegue la gracia y la paz, que proceden de Dios, nuestro Padre, y 
del Señor Jesucristo. 
 
Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 
  Evangelio                                                                                                                Mt 1, 18-24 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 
 
Éste fue el origen de Jesucristo: 
María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por 
obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió 
abandonarla en secreto. 
Mientras pensaba en esto, el Ángel del Señor se le apareció en sueños y 
le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque 
lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a 
luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su 
Pueblo de todos sus pecados.». Todo esto sucedió para que se cumpliera 
lo que el Señor había anunciado por el Profeta: “La Virgen concebirá y 
dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel”, que traducido 
significa: «Dios con nosotros». Al despertar, José hizo lo que el Ángel del 
Señor le había ordenado: llevó a María a su casa. 

 

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 y José se fían de Dios 

¿Qué puedes hacer para que tu relación con el Señor sea 
una relación de confianza, de docilidad y de apertura, como 

lo vivió José?, ¿Qué hacer para estar más cerca del Señor, 
buscando que Él sea todo en tu vida? 

Catequesis de adultos - miércoles 20:15 horas 

Agenda Pastoral 
 

Noticias Parroquiales 

2020 – AÑO MARIANO NACIONAL «Con María, servidores de la esperanza» 
María, Mujer: Desde ese infinito misterio de un amor que interpela, la figura de María como el Misterio de una 
maternidad que acoge el don de la vida, lo protege a riesgo de la propia, lo educa como acción corredentora, 
orientada a la salvación de todos. Su figura, la de la mujer que educa y libera, ofrecida a todos los hombres y 
todas las mujeres, no puede ser silenciada en el interior de los conflictos y debates contemporáneos sobre la 
identidad, los feminismos, la posibilidad y el alcance de las decisiones libres. 

El Congreso Mariano busca expresar y celebrar la felicidad y la profundidad de un pueblo que ha recibido en sus 
entrañas la presencia de la Virgen del Valle y peregrina, por su mediación, hacia el Rostro anhelado de Dios, 
revelado en Jesús para cumplir las obras de la justicia y gozarse en su Misterio 
 

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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