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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 

““OOccttuubbrree  mmeess  ddee  llaa ss  mmiissiioonneess    «« EEll  PPaa ddrree  llooss  eennvvííaa »»””  
El mensaje es claro. Un propietario no se cansa de enviarles mensajeros a los arrendatarios de la viña 
para percibir los frutos. El propietario es el Eterno Padre, la Viña es el Reino de los cielos y los arrenda-
tarios somos los hombres que estamos en la tierra y debemos producir los frutos del Reino para entre-
gárselo al Padre. 
Pero claro, no siempre entregamos los frutos del Reino, sino más bien violencia, avaricia y discrimina-
ción. Por eso, terminamos por no escuchar y echar de nuestras vidas a los “enviados” por el Padre que 
nos recuerdan cuales son nuestros deberes para con Dios y los hombres. Estos “enviados” tienen el 
encargo de proclamar y hacer cumplir la “misión” que el Padre les encomendó.  
El Papa Juan Pablo II nos dice al respecto: “Al inicio del tercer milenio cristiano se impone con mayor 
urgencia el deber de la misión, porque, como recordé ya en la Encíclica Redemptoris Missio, “el número 
de los que aún no conocen a Cristo ni forman parte de la Iglesia aumenta constantemente; más aún, 
desde el final del Concilio, casi se ha duplicado. Para esta humanidad inmensa, tan amada por el Padre 
que por ella envió a su propio Hijo, es patente la urgencia de la misión (RM nº3)”. 
Solo el amor de Dios, capaz de hermanar a los hombres de cada raza y cultura, podrá hacer desapare-
cer las dolorosas divisiones, los contrastes ideológicos, las desigualdades económicas y los violentos  
atropellos que oprimen todavía a la humanidad”. Y Dios no se cansa de enviarnos los misioneros que 
necesita la humanidad para cambiar la historia. Vale la pena empeñar toda la vida en esta tarea, aun-
que sea difícil y muchas veces trágica, el Señor no abandona a sus enviados. Ellos con sus vidas 
muestran el evangelio que debe ser vivido por todos: porque el contenido de su mensaje es esencial-
mente anuncio del amor, de la misericordia y del perdón de Dios revelado en la persona, la vida, muer-
te y resurrección de Jesús, su Hijo. Por eso los enviados, son eco de la vida del Hijo para los hombres. 
Ellos también deberán ser rechazados y no entendidos. Ellos también deberán sufrir por la humanidad 
como el Hijo. Así, los hombres comprenderán que Dios, rico en misericordia no se cansa de perdonar e 
insistir para que todos vivan el Reino de su Amor. 

Padre Guillermo 

 Primera Lectura                                                                  Is 5, 1-7 

 

 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 

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 

Edición N° 1386          Domingo 27º durante el año – Ciclo A      8 de octubre de 2017 

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 
 
Voy a cantar en nombre de mi amigo el canto de mi amado a su viña. Mi amigo tenía una viña en una 
loma fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con cepas escogidas; edificó una torre en medio de 
ella y también excavó un lagar. Él esperaba que diera uvas, pero dio frutos agrios. Y ahora, habitantes 
de Jerusalén y hombres de Judá, sean ustedes los jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más se podía ha-
cer por mi viña que yo no lo haya hecho? Si esperaba que diera uvas, ¿por qué dio frutos agrios? Y 
ahora les haré conocer lo que haré con mi viña; quitaré su valla, y será destruida, derribaré su cerco y 
será pisoteada. La convertiré en una ruina, y no será podada ni escardada. Crecerán los abrojos y los 
cardos, y mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Porque la viña del Señor de los ejér-
citos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación predilecta. ¡Él esperó de ellos equi-
dad, y hay efusión de sangre; esperó justicia, y hay gritos de angustia! 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos Señor  


	ONIXMAR S.R.L. MÁRMOLES Y GRANITOS

