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HORARIOS PARROQUIALES 2020 
MISAS 

Miércoles 19:30 hs. 
Jueves: 19:30 hs.  
Viernes: 19:30 hs.  
Sábado: 19:30 hs. (hasta Pascua) 
Domingo: 11 y 19:30 hs  

CONFESIONES 
Miércoles 18 hs. (NO HAY Secretaria). 

ADORACION EUCRISTICA 
Primer Jueves de mes: 18 hs 
Primer Viernes de mes: 18 hs 

SECRETARIA 
Jueves:  9 a 12 hs. y de 17 a 19:30 hs.  
Viernes: 17 a 19:30. hs. 
Sábado: 17 a 19:30. hs 

BAUTISMOS 
Primer y Tercer Domingo de cada mes. 12:30 hs 

 

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

 

Cuaresma, camino de esperanza. 

Oración del Año Mariano Nacional 

María, Madre del Pueblo, esperanza nuestra, hermosa Virgen del Valle, ayúdanos a renovar nuestra fe y 
nuestra alegría cristiana. Tú que albergaste al Hijo de Dios hecho carne, enséñanos a hacer vida el Evangelio, 
para transformar la historia de nuestra Patria. Tú que nos diste el ejemplo de tu hogar en Nazaret, haz que en 
nuestras familias recibamos y cuidemos la vida y cultivemos la concordia y el amor. Tú que al pie de la cruz 
te mantuviste firme, y viviste el alegre consuelo de la resurrección, enséñanos a ser fuertes en las dificultades 
y a caminar como resucitados. Tú que eres signo de una nueva humanidad, impúlsanos a ser promotores de 
amistad social y a estar cerca de los débiles y necesitados. Tú que proclamaste las maravillas del Señor, 
consíguenos un nuevo ardor misionero para llevar a todos la Buena Noticia.  

Anímanos a salir sin demora al encuentro de los hermanos, para anunciar el amor de Dios reflejado en la entrega total de Jesucristo. Madre 
preciosa, recibe todo el cariño de este pueblo argentino que siempre experimentó tu presencia amorosa y tu valiosa intercesión. Gracias 
Madre. Amén. 
 

Oración a San Miguel  
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio; que Dios humille su 
soberbia. Y tú, Príncipe de la Milicia Celeste, arroja al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición 
de las almas. Amén. 
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Y el camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos, mediante el 
arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder vivir toda la riqueza de la gracia del Misterio Pascual. 
Toda la creación está llamada a salir, junto con nosotros, «de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de 
Dios» (Rm 8,21). La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es una llamada a los cristianos a encarnar más intensa y 
concretamente el Misterio Pascual en su vida personal, familiar y social, en particular, mediante el ayuno, la oración y la limosna. 
Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas: de la tentación de “devorarlo” todo, para saciar nuestra 
avidez, a la capacidad de sufrir por amor, que puede colmar el vacío de nuestro corazón. 
Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos necesitados del Señor y de su misericordia.  
Dar limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro que no 
nos pertenece. Y volver a encontrar así la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón, es decir amarle, 
amar a nuestros hermanos y al mundo entero, y encontrar en este amor la verdadera felicidad. 
Queridos hermanos y hermanas, la “Cuaresma” del Hijo de Dios fue un entrar en el desierto de la creación para hacer que volviese a ser 
aquel jardín de la comunión con Dios que era antes del pecado original (cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). Que nuestra Cuaresma suponga recorrer 
ese mismo camino, para llevar también la esperanza de Cristo a la creación, que «será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar 
en la gloriosa libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,21).  
No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión. 
Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros 
hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así, acogiendo en lo 
concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora también sobre la creación. 
(Papa Francisco, fragmento del mensaje de cuaresma 2019.) 

Papa Francisco 

Noticias Parroquiales 
CATEQUESIS PARROQUIAL:  
Inscripción: 4, 5 y 6 de marzo de 17:30 a 19.30 hs 
Requisitos: * 1er año Comunión: Fotocopia Fe de Bautismo; Fotocopia DNI; Única colaboración $ 300 

* 2do año Comunión, 1er y 2do año Confirmación: solo re-inscribirse 
Inicio: * 1er y 2do año Comunión: miércoles 18 de marzo de 18 a 19:30 hs. 

* 1er y 2do año Confirmación: jueves 19 de marzo de 18 a 19:30 hs 

CARITAS: Agradece a la Comunidad la colaboración que recibe semanalmente en ropa alimentos y calzado, como así también las 
donaciones en efectivo, porque con tu ayuda podemos ayudar.  Y solicita para continuar ayudando: * Alientos no perecederos (leche en 
polvo, azúcar, yerba, aceite, arroz, galletitas, picadillo, etc.), * Vestimenta y calzado para adultos, niños y bebés; ropa de cama, toallas, 
frazadas, * “CAMPAÑA DE ÚTILES ESCOLARES”:  cuadernos, carpetas, hojas, lápices negros y colores, biromes, reglas, gomas, 
mochilas, etc. 

ACCIÓN CATÓLICA SAN MIGUEL ARCÁNGEL:  
 Área Adultos: 1° y 3° viernes de cada mes de 19 a 21 horas. 30 años cumplidos. Comienza el viernes 6 de marzo de 2020.  
 Área Jóvenes: Mayores: 2° y 4° sábados a las 19:30 horas. 18 años cumplidos. / Prejuveniles: todos los sábados a las 17:30 horas. 13 años 

cumplidos 
 Área Aspirantes: Todos los sábados a las 10:30 horas. 6 años cumplidos. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO: Área Adultos: (341)6408708 y (341) 3229020 // Área Jóvenes: Mayores: (341) 6490405 y (341) 3128081 
/ Prejuveniles: (341) 6490405 y (341) 3128081 // Área Aspirantes: (341) 6490405 y (341) 5959764 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA – IAM: informa que inicia sus actividades el sábado 21 de marzo a las 15:30hs, finalizando a 
las 18 hs. Por consultas o información comunicarse con Ayelen (0341-6107235) o Susana (0341-3201853). Gracias…. 
 

Si queres buscar las lecturas diarias del Evangelio y comentarios:  podes suscribirte a 
“Evangeli.net”.  y descarcargarlo gratuitamente en tu celular y así recibir diariamente tu 
evangelio litúrgico con sus comentarios y los santorales. 

O consultar en: https://www.vaticannews.va/es/evangelio-de-hoy.html 
 

Dra. Silvia Piemontesi- Abogada 
Sucesiones- Jubilaciones y Pensiones – Reajuste de Haberes – 

Divorcios – Laboral – Cobros  
Accidentes de Tránsito - Familia 

Tel.: 432-5605 
Pasaje J. J. Valle 3724 (Alt. Constitución1850) 
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