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9 de Julio 3535 • Rosario • Tel. (0341) 438-3068  
www.sanmiguel.org.ar - parroquia@sanmiguel.org.ar  
www.facebook.com/Parroquia San Miguel Arcángel  

 

Contacto con Equipo de Redacción: miércoles de 17 a 19 hs en la Parroquia ó comunicandonos@sanmiguel.org.ar 

““EEnn  llaa   bbaa rrccaa ,,  ccoonn  JJeessúúss””  
Sugestiva y fuerte es la imagen de la barca sacudida por las olas en medio del lago de Galilea. La inse-
guridad que ellos experimentaron en medio de la tormenta la podemos comparar con nuestras propias 
inseguridades en medio de las pruebas. Los miedos que nos rodean se asemejan a las olas que rodea-
ran la barca. Y allí, en medio de la oscuridad de la noche, la soledad de saberse en manos de los acon-
tecimientos. Dura prueba que todos en la vida experimentamos para templar nuestros espíritus. Porque 
las pruebas y las tormentas están puestas y permitidas por Dios para “revolver” las aguas de nuestras 
convicciones más profundas, oxigenar nuestra capacidad de amar y de entregarnos en plena confianza 
al poder sobrenatural de Dios. 
Pero, en el relato surge algo totalmente novedoso. Como acostumbramos a hacerlo cuando comenta-
mos el evangelio, les remarco “la novedad” de esta maravillosa Buena Noticia. Es Jesús, quién atravie-
sa la tormenta, caminando sobre el agua, para salir al encuentro de nuestra barca. ¡SI! Es Él. 
Aquí comenzamos a encontrar la Novedad del evangelio: Es Jesús quién domina por su poder divino, 
las tormentas naturales y las espirituales y además viene hacia nosotros en medio de ellas. Esto nos 
enseña que Él está presente en medio de nuestras tormentas y está actuando, acercándose hacia 
nosotros. Los apóstoles tuvieron miedo cuando lo vieron. Quizás también a nosotros nos asuste reco-
nocerlo, Señor de la historia, dominador de las fuerzas, en medio del caos. A lo mejor porque pensa-
mos que Jesús siempre está envuelto en su hálito de armonía y paz. Pero no, Él se mezcla con nues-
tras tormentas, está y actúa desde ellas y en ellas. Pero hay más novedad todavía. Para confirmar la 
Fe de Pedro, hace que Pedro camine sobre las aguas, en medio del oleaje, y con el poder de Jesús. 
Jesús lo llama a hacerlo. Y Pedro lo hace. ¡SI! Pedro lo hace. Jesús nos está llamando desde nuestras 
tormentas a superar, y vencer los miedos para arrojarnos en la maravillosa experiencia de ser “sosteni-
dos” por la Fe y caminar, atravesar, el caos con el mismo señorío del Resucitado. Ese es el Cristiano 
maduro, adulto. Sin Miedos, con la fuerza del Señor que nos sostiene. Sin dudas en el poder del Señor. 
Porque cuando dudamos, nos hundimos. Cuando Jesús subió a la barca, la tormenta se calmó.  Cuan-
do Jesús, con su gracia santificante, sostiene la vida, toda tormenta, por fea que sea, se calma y nos 
renueva en la fe: “verdaderamente tu eres el Hijo de Dios” (Mt.14,33). Es así la fe una experiencia so-
brenatural de su Poder que se hace convicción y verdad revelada. Es el Don -regalo- que Jesús nos 
hace a vos y mí. No te pierdas de vivirlo. 

Padre Guillermo 
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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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Productor-Asesor de Seguros 

ART - Personas – Automóviles – Cauciones - Consorcios 
Viviendas familiares –– Comercios 

guillermopingitore@arnet.com.ar/ Tel. 439-8202 / 155 469447 

   
 
 

Av. Pte. Perón 3447 –Rosario – Tel. 4321438 / 4316376 
www.bureusa.com.ar - ventas@bureusa.com.ar 

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  
¿Querés aprender música? ¿Qué estás esperando?  

CCLLAASSEESS  DDEE  PPIIAANNOO  YY  TTEECCLLAADDOO  
AARRMMOONNÍÍAA  YY  LLEENNGGUUAAJJEE  MM UUSSIICCAALL   

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

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 
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Taller de Expresión Plástica para niños 

Dibujo – Pintura- Escultura- Técnicas Mixtas 
Informes: 4381481 – 0341-156442632 

Prof. Cecilia Alsina egresada en Bellas Artes 

SSAANNTTEERRÍÍAA  SSAANN  MMIIGGUUEELL  
Placas de Bronce y Niqueladas : 

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

Mendoza 3637 
 
 Casa Salvatierra 

JOYERÍA / RELOJERÍA 
Mendoza 3677 – (0341) 4309665 

 

Panadería y Confitería 
 
 

Mendoza 3689 – 4382110 - Rosario 

COMPUTACIÓN PARA ADULTOS 
CLASES PARTICULARES  

Aprenda a usar computadoras y 
teléfonos inteligentes 
ISABEL  156 - 895784 

 

Bebidas, Bombones,  
Golosinas, Vinos Finos. 
Por Mayor & Menor 

Santa Fe 2852 – 4399179 - www.garcia-hnossrl.com.ar 

ESTUDIO ARMAS Jurídico Previsional 
Jubilaciones, pensiones, reajuste de ha-
beres, reparación histórica, sucesiones, 

consultas sin cargo 
(0341) 156-249275 

info@estudioarmas.com.ar / www.estudioarmas.com.ar 

LL AA   PP EE LL UU   
Servicio de Peluquería a Domicilio. Corte 
Unisex- Color – Iluminación – Alisados –  
Cauterizaciones – Peinados, para fiestas, gra-
duación, novias. 

Laura Brito – 0341-153290489 
 MAFER 

Supermercado 
Carnicería – Fiambrería -Panadería – Verdulería 

Domingos abierto medio día. Envíos a domicilio 
Av. Pellegrini 3828 - 4380734 

 

AACCCCII ÓÓNN  CCAATT ÓÓLL II CCAA  AARR GGEE NNTT II NNAA   
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 

 

Don Quijote  
Fiestas Infantiles y Eventos 

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

Repostería – Mesas Dulces  
Eventos Sociales 

GGIISSEELLLLAA  SSOOGGNNII   
Tel. (0341) 4383419 
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Ingeniero Mecánico 

San Nicolas 3545  
4315910/4313749 – sugatt.svg@gmail.com 
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Gracias a nuestros anunciantes y a quienes colaboran dejando su contribución en la alcancía de 
COMUNICÁNDONOS, podemos entregar semanalmente esta publicación  

Lectura del primer libro de los Reyes    
 
Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue 
dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: «Sal y quédate de pie en la montaña, delante del Señor». 
Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebra-
jaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, hubo un 
terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, se encendió un fuego. 
Pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, 
Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos Señor  
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