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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 

““¡¡QQuuéé  GGrraa nnddee  eess  ttuu  FFee!!””  
Los capítulos 14 y 15 de Evangelio según San Mateo, reflejan los relatos y los hechos de Jesús, que 
resaltan las actitudes frente al Reino de Dios y cómo el Reino de Dios se hace cercano al corazón de 
todos los hombres.  
Por eso el Domingo pasado, al meditar a “Jesús que camina sobre las aguas” descubríamos cómo el 
Reino de Dios, presente en la persona de Jesús, se acercaba a los hombres en medio de sus dificulta-
des y miedos para poderlos superar con la fuerza de la Gracia Divina. 
Hoy, la novedad del Reino pasa por la curación de la hija de una mujer cananea. Es bueno recordar 
que los cananeos no son miembros del pueblo de la promesa de Abraham: los judíos. 
Ellos son paganos, es decir que adoran a sus dioses, según su propia tradición cultural. Por eso Jesús, 
aprovecha esta circunstancia para poner a la mujer cananea en una situación límite: Jesús no escucha 
sus suplicas. Jesús no quiere atender sus pedidos. Jesús le responde que El vino a las ovejas perdidas 
del pueblo judío. 
Está provocación intencional de Jesús no amedrenta a la cananea. Todo lo contrario: le hace sacar 
del fondo de su corazón lo más puro de sus intenciones: su FE en el Reino. Esta es la novedad del 
Reino de Dios: El Reino no se ata a las estructuras de una cultura determinada, ni de una religión 
determinada. El Reino se hace presente y actúa allí dónde el corazón del hombre se abre para 
aceptarlo. 
Por eso el elogio final: Mujer, ¡qué grande es tu fe! (Mt. 15, 28). La cananea descubrió el secreto del 
Reino: trasciende todo molde cultural y religioso porque sirve al hombre allí donde esté y como se en-
cuentre. No se ata a ninguna estructura humana. Sólo exige una sincera y humilde Fe. De ahí que el 
maestro nos haya dicho en otras oportunidades: la Fe mueve montañas. No miremos los obstáculos 
que los demás ponen en nuestras vidas, fijémonos más bien en las posibilidades que tenemos y en la 
Fe que ponemos en lo que hacemos. Jesús cree en cada uno de nosotros. ¿Nosotros creemos en su 
Poder? ¿Creemos en el Reino?. 

Padre Guillermo 

 Primera Lectura                                                               Is 56, 1. 6-7 

 
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 

DD ii ee gg oo   EE ..   GG aa tt tt ii   
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 libro del profeta Isaías 
 
Así habla el Señor: Observen el derecho y practiquen la justicia, porque muy pronto llegará mi salva-
ción y ya está por revelarse mi justicia.  
Y a los hijos de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del 
Señor y para ser sus servidores, a todos los que observen el sábado sin profanarlo y se mantengan 
firmes en mi alianza, Yo los conduciré hasta mi santa Montaña y los colmaré de alegría en mi Casa de 
oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi Casa será llamada 
Casa de oración para todos los pueblos. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos Señor  
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 tu Príncipe de la Milicia Celes-
te, arroja al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de 
las almas. Amén. 


	ONIXMAR S.R.L. MÁRMOLES Y GRANITOS

