
Lun. 30 de diciembre – 1Jn 2,18-21; Sal 95,1-2.11-

13; Jn 1, 1-18 

Mar. 31 de diciembre - VVííssppeerraa  ddee SSaannttaa  MMaarrííaa  
MMaaddrree  ddee  DDiiooss  --  Día de precepto –  1Jn 2,18-21; 

Sal 95,1-2.11-13; Jn 1,1-18 

Misa vespertina de la Vigilia. 19:30 hs. 

Mie. 1 de enero 2020- SSaannttaa  MMaarrííaa  MMaaddrree  ddee  DDiiooss  ––  
Precepto - Num 6, 22-27; Sal 66,2-3.5-6.8; Gal 4,4-7; Lc 

2,16-21 

Santa Misa: 19:30  

Jue. 2 de enero – 1 Jn 2,22-28; Sal 97,1-4; Jn 1,19-28 

Adoración al Santísimo.18 hs. Santa Misa 19:30 hs. 
Reunión Pre-Bautismal. 20 hs. 

Vie. 3 de enero – Santísimo Nombre de Jesús – Flp 

2, 1-11; Sal 8, 4-5.6-7.8-9; Lc 2,21-24 

Secretaria: 18 hs.  
Adoración al Santísimo 18 hs. Santa Misa 19:30 hs  

Sab. 4 de enero – 1 Jn 3, 7-10; Sal 97,1.7-9; Jn 1,35-

42 

Secretaria. 18 hs. Santa Misa.19:30 hs.  

Dom. 5 de enero – Eclo 24,1-2.8-12; Sal 147, 12-15; 

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

Santa Misa 11 hs. 

Santa Misa 19:30 hs. Con la 
visita de los Reyes Magos, 
que traerán golosinas 
Bautismos. 12:30 hs  

 

HHOORRAARRIIOOSS  DDEE  AAÑÑOO  NNUUEEVVOO  

Martes 31 de diciembre:  

VVííssppeerraa  ddee SSaannttaa  MMaarrííaa  MMaaddrree  ddee  DDiiooss  --  
Precepto 
Santa Misa: 19.30 hs 

Miércoles 1 de enero:  

SSaannttaa  MMaarrííaa  MMaaddrree  ddee  DDiiooss  --  Precepto 
Santa Misa: 19.30 hs 

  

           

 

Salmo Responsorial                                                                                                                   Sal 127, 1-5 

R. ¡Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos! 

¡Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos! Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. R 

Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar; tus hijos, como retoños de olivo alrededor de tu 
mesa. R.  

¡Así será bendecido el hombre que teme al Señor!¡Que el Señor te bendiga desde Sión todos los días de tu vida: 
que contemples la paz de Jerusalén! R 

  Segunda Lectura                                                                                                  Col 3, 12-21 

Lectura carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Colosas 
 
Hermanos: Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen 
la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros, y perdónense mutuamente siempre 
que alguien tenga motivo de queja contra otro. El Señor los ha perdonado: hagan ustedes lo mismo. Sobre todo, 
revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones: esa paz a la que han 
sido llamados, porque formamos un solo Cuerpo. Y vivan en la acción de gracias. Que la Palabra de Cristo habite en 
ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con 
gratitud y de todo corazón salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en 
nombre del Señor Jesús, dando gracias por Él a Dios Padre. Mujeres, respeten a su marido, como corresponde a los 
discípulos del Señor. Maridos, amen a su mujer, y no le amarguen la vida. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque 
esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, para que ellos no se desanimen. 
 
Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

 Evangelio                                                                                                      Mt 2, 13-15.19-23 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 
 
Después de la partida de los magos, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma 
al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño 
para matarlo».  José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. 
Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio 
del Profeta: «Desde Egipto llamé a mi hijo». 
Cuando murió Herodes, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo: 
«Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra 
la vida del niño». José se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel. Pero al saber que 
Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, advertido en sueños, se retiró a 
la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había sido 
anunciado por los profetas: 
«Será llamado Nazareno». 

 

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 
Que vivamos como la Sagrada Familia 

El amor crece, madura, se fomenta, ¿qué podemos hacer 
para que vivamos en familia y en comunidad, en un clima 

de amor, de entrega, de disposición incondicional, de 
servicio, buscando siempre el bien del otro? 

Catequesis de adultos - miércoles 20:15 horas 

Agenda Pastoral 
 

Noticias Parroquiales 

2020 – AÑO MARIANO NACIONAL «Con María, servidores de la esperanza» 

Preguntas para la reflexión: ¿De qué manera debemos acoger y contener como lo hizo y lo hace la 
Santísima Virgen María, con la ternura y el amor de Dios, a todos los que lo necesitan? ¿Cómo podemos 
ser, con María Santísima, causa de esperanza y consuelo, de los hermanos que sufren “todas las soledades, 
todas las lágrimas mudas” que se reconocen en su rostro moreno? Mirando a María, Discípula y Maestra 
¿Qué podemos hacer para que se revalorice la centralidad de la persona humana y su vocación trascendente? 
¿De qué manera acompañar y cuidar a nuestros hermanos, los más necesitados, como servidores de la 
Esperanza y con la compañía de María, en los ambientes que no han tenido la gracia de vivir la experiencia del 
Amor de Dios? 

HHoorraarriiooss  PPaarrrrooqquuiiaalleess  22002200  

MMEESS  DDEE  EENNEERROO  

VViieerrnneess::  SSeeccrreettaarriiaa  1188  hhss..,,  SSaannttaa  MMiissaa  1199::3300  hhss..    

SSáábbaaddoo::  SSeeccrreettaarriiaa  1188  hhss..,,  SSaannttaa  MMiissaa  1199::3300  hhss..  

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

AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  FFEEBBRREERROO    
LLOOSS  HHOORRAARRIIOOSS  SSOONN::  

MMiiéérrccoolleess::  CCoonnffeessiioonneess  1188  hhss..  ((NNOO  HHAAYY  SSeeccrreettaarriiaa))..  

SSaannttaa  MMiissaa  1199::3300  hhss..    

JJuueevveess::  SSeeccrreettaarriiaa  ddee  99  aa  1122  hhss..  yy  ddee  1177  aa  1199::3300  hhss..  
SSaannttaa  MMiissaa  1199::3300  hhss..    

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

SSáábbaaddoo::  SSeeccrreettaarriiaa  1177  hhss..,,  SSaannttaa  MMiissaa  1199::3300  hhss..  ((hhaassttaa  
PPaassccuuaa))  

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

El equipo de COMUNICANDONOS desea a toda la comunidad que celebre estas fiestas con Fe, Esperanza y 
Misericordia….  
Aprovechamos la oportunidad para AGRADECER a nuestros anunciantes, 
porque es gracias a ellos y sus aportes que este boletín ha llegado a sus manos, 
durante tantos años. Les anunciamos que a partir del 2020 tendremos un nuevo 
formato. 

Gracias por ayudarnos a hacer esto posible 
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