Gracias a nuestros anunciantes y a quienes colaboran dejando su contribución en la alcancía de
COMUNICÁNDONOS, podemos entregar semanalmente esta publicación

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)

Av. Pte. Perón 3447 –Rosario – Tel. 4321438 / 4316376

www.bureusa.com.ar - ventas@bureusa.com.ar

¿Querés aprender música? ¿Qué estás esperando?

CLASES DE PIAN O Y TECLADO
ARMONÍA Y LENG UAJE M USIC AL

Prof. Alejandro D´Ippolito
Mendoza 4436- Tel. 4303942 Cel: (0341) 153-930886

COLORES MÁGICOS

Taller de Expresión Plástica para niños

Dibujo – Pintura- Escultura- Técnicas Mixtas

Informes: 4381481 – 0341-156442632

Prof. Cecilia Alsina egresada en Bellas Artes

Casa Salvatierra

JOYERÍA / RELOJERÍA
Mendoza 3677 – (0341) 4309665
COMPUTACIÓN PARA ADULTOS
CLASES PARTICULARES
Aprenda a usar computadoras y
teléfonos inteligentes
ISABEL 156 - 895784

ESTUDIO ARMAS Jurídico Previsional

Jubilaciones, pensiones, reajuste de haberes, reparación histórica, sucesiones,
consultas sin cargo
(0341) 156-249275
info@estudioarmas.com.ar / www.estudioarmas.com.ar

MAFER

Supermercado
Carnicería – Fiambrería -Panadería – Verdulería
Domingos abierto medio día. Envíos a domicilio
Av. Pellegrini 3828 - 4380734

Don Quijote

Fiestas Infantiles y Eventos

Cafferatta 1270 – (0341) 4374623/ (0341)156 706487
donquijoteevent os@gmail.com

Repostería – Mesas Dulces
Eventos Sociales
GISELLA SOGNI

Tel. (0341) 4383419

PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Boletín Parroquial

GUILLERMO PINGITORE

Productor-Asesor de Seguros
ART - Personas – Automóviles – Cauciones - Consorcios
Viviendas familiares –– Comercios
guillermopingitore@arnet.com.ar/ Tel. 439-8202 / 155 469447

VENTA - ALQUILER - TASACIONES ASISTENCIA LEGAL
Rioja 1151 - Piso 1 - Of. 3 - Rosario Tel.: 558 1616
ventas@garciaandreu.com.ar - 0341 153645044
alquileres@garciaandreu.com.ar – 0341 156922771
ONIXMAR S.R.L. MÁRMOLES Y GRANITOS

Hijos de José María Tuttolomondo
Mármoles, Granitos, Mosaicos, Muebles de Cocina
3 de Febrero 3544 – Rosario-Tel./Fax: 439-2724 • Tel. 437-4673
– contacto@onixmarsrl.com.ar

SANT ERÍA SA N MIG UE L
Pl acas de Br once y Ni quel adas:

Recordatorias, Profesionales, Homenajes
Imágenes, Biblias, Rosarios, Velas, Aromas, Regalos

Mendoza 3637

Panadería y Confitería
Mendoza 3689 – 4382110 - Rosario
Bebidas, Bombones,
Golosinas, Vinos Finos.
Por Mayor & Menor
Santa Fe 2852 – 4399179 - www.garcia-hnossrl.com.ar

LA PELU
Servicio de Peluquería a Domicilio. Corte
Unisex- Color – Iluminación – Alisados –
Cauterizaciones – Peinados, para fiestas, graduación, novias.
Laura Brito – 0341-153290489
A CCI ÓN CA T ÓL I CA A R G E N T I N A
El compromiso de la palabra en acción
ASPIRANTES (de 5 a 12 años aprox.)
Sábados10:30 a 12:30 hs
JÓVENES (de 16 a 20 años aprox.)
Sábados 19 a 20 hs

ADULTOS

1º y 3º viernes de cada mes. 19 hs. a 21 hs
Diego E. Gatti

Ingeniero Mecánico
San Nicolas 3545
4315910/4313749 – sugatt.svg@gmail.com

9 de Julio 3535 • Rosario • Tel. (0341) 438-3068

www.sanmiguel.org.ar - parroquia@sanmiguel.org.ar
www.facebook.com/Parroquia San Miguel Arcángel

“Fiesta del Sa lva dor: Mira r la vida con ojos nuevos”
Hoy, en lugar del domingo, celebramos una fiesta antigua, venerable, que todos los años tiene
lugar el 6 de agosto: la fiesta de la Transfiguración, que en algunos lugares se conoce también
como la fiesta del Salvador. Se trata de recordar aquel momento glorioso en que tres discípulos
tuvieron ocasión de ver al Señor resplandeciente, momento que ellos ya nunca más olvidarían.
San Pedro, ya muy anciano, así lo recuerda en la segunda carta de hoy: "Esta voz traída del cielo
la oímos nosotros estando con él en la montaña sagrada".
La Transfiguración confirmó la fe de los apóstoles y fue para ellos la luz "que brilla en un lugar
oscuro, hasta que despunte el día y el lucero nazca en vuestros corazones". La Transfiguración
del Señor plantea una cuestión que es vital en el cristianismo: la fe es para los apóstoles es algo
luminoso, como una inmensa alegría, que nadie les podrá robar. Si una persona, joven o mayor,
experimenta la alegría de la fe, ya no la pierde nunca jamás.
¿Cómo lograremos ayudar a descubrir este aspecto de la fe? Los apóstoles lo descubrieron: en un
momento, que compensa los sufrimientos de toda una vida, los discípulos ven al Señor transfigurado. Esta escena acentúa el gozo de la fe, la alegría de saberse salvados y amados por Jesucristo. Buscar momentos de oración, de contemplación, de Eucaristía bien preparada y participada.
Hay un momento que debiera de ser determinante en este aspecto. Me refiero a la misa de cada
domingo, que ha de ser luz viva que transfigure nuestras vidas. Hemos de prepararla bien. La
gloria de Dios, aunque escondida, está presente en ella.
En medio de nuestra conflictiva e incierta historia humana se nos revela Dios. En este nuestro
mundo tan complicado, en las preocupaciones de nuestra familia que tanto nos hacen sufrir, en los
problemas cotidianos, en una sociedad tan a menudo enemistada, tenemos que navegar con esperanza renovada, "aunque es de noche", como decía san Juan de la Cruz. O como expresaba un
musulmán contemplativo: "En una noche oscura, bajo una negra piedra, hay una pequeña hormiga
negra. Pero Dios no se ha olvidado de esta hormiguita".
Padre Guillermo

Primera Lectura

Da 7, 9-10. 13-14

Lectura de la profecía de Daniel
Daniel continuo el relato de sus visiones, diciendo: «Yo estuve mirando hasta que fueron colocados
unos tronos y un Anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza
como la lana pura; su trono, llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y
corría delante de Él. Miles de millares lo servían, y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando, en las visiones nocturnas, y
vi que venía sobre las nubes del cielo como un Hijo de hombre; Él avanzó hacia el Anciano y lo hicieron acercar hasta Él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido».
Palabra de Dios.
A. Te alabamos Señor
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