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

““EEll  ppeerrddóónn,,  ccaa mmiinnoo  hhaa cciiaa   llaa   ccoommuunniióónn””  
Aquí está la clave para poder construir una verdadera sociedad en armonía. Jesús lo sabe, por eso le 
respondió a Pedro: “debes perdonar setenta veces siete”, es decir, siempre.  
Cualquier vínculo humano que se rompe, crea una crisis: de amistad, familiar, social. Constatamos esta 
dolorosa ruptura en nuestra sociedad con la crisis actual, e imploramos a Jesucristo, Señor de la Histo-
ria, que lo necesitamos porque estamos heridos y agobiados. 
Reconstruir los vínculos supone el perdón. Porque el perdón de corazón a los hermanos, la reconcilia-
ción sincera, es el primer paso para un verdadero crecimiento humano y social. El diálogo y los criterios 
comunes son los pasos siguientes hacia una verdadera comunión. 
Así lo vemos planteado en los principales consensos del documento llamado “Diálogo Argentino”, 
cuando se nos dice: “La salida es posible pero debe construirse a partir de valores comunes: la recupe-
ración de la confianza, como valoración del prójimo, la previsibilidad y las reglas de juego; la credibili-
dad, ligada especialmente a la honestidad y a la transparencia de todos los actores; la solidaridad como 
expresión de una mayor justicia distributiva y de una austeridad compartida; en fin la identidad nacional, 
como la justa valoración del pasado y la vocación de construir una visión o proceso de país ampliamen-
te compartido.”  
Entonces, perdonar, no es sólo un sentimiento de superación de la ofensa. No. Perdonar, es tener la 
valentía de ponerse en camino hacia una verdadera reconstrucción de los vínculos que se han roto. 
Perdonar exige realizar gestos nuevos que unan, dignifiquen y recreen una realidad perdida. 
Nuestra sociedad argentina necesita de mucho perdón. Del perdón de cada uno de nosotros hacia los 
demás conciudadanos, hacia nuestros dirigentes políticos, sociales y religiosos. Un perdón valiente, 
que no se quede “lamiendo las heridas”, sino que sea capaz de tener una visión superadora y transfor-
mante, como la enseña Jesús en el Evangelio. 
La hora actual, es hora del perdón de corazón. ¿Podré usar esta fuerza divina del perdón para cambiar 
nuestra historia? Jesús nos lo ofrece. Es para valientes. Es para Generosos. 

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) 

GG UU II LL LL EE RR MM OO   PP II NN GG II TT OO RR EE   
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 

CCC OOO LLL OOO RRR EEE SSS    MMM ÁÁÁ GGG III CCC OOO SSS    
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 

WHOOPIE 
REPOSTERÍA PARA EVENTOS 

Casamientos / Despedida de Soltero / Cumpleaños de 15 
Bautismos / Comunión y cualquier ocasión especial  

ÁLVARO – 0341- 3949008 

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 Eclesiástico  
 
El rencor y la ira son abominables, y ambas cosas son patrimonio del pecador. El hombre vengativo 
sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Perdona el agravio a tu 
prójimo y entonces, cuando ores, serán absueltos tus pecados. Si un hombre mantiene su enojo contra 
otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? No tiene piedad de un hombre semejante a él ¡y se atreve 
a implorar por sus pecados! El, un simple mortal, guarda rencor: ¿quién le perdonará sus pecados? 
Acuérdate del fin, y deja de odiar; piensa en la corrupción y en la muerte, y sé fiel a los mandamientos; 
acuérdate de los mandamientos, y no guardes rencor a tu prójimo; piensa en la Alianza del Altísimo, y 
pasa por alto la ofensa.  
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos Señor  

“ SS aa nn   MM ii gg uu ee ll ,,   ÁÁ nn gg ee ll   dd ee   ll aa   pp aa zz ,,   oo rr aa   pp oo rr   nn oo ss oo tt rr oo ss”  
 
 
 

Santa Misa con Unción de los Enfermos - Lunes 25 de setiembre - 16 hs. 
Anotarse en Secretaria Parroquial. 

 


	ONIXMAR S.R.L. MÁRMOLES Y GRANITOS

