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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 

““EEll  ddiiáá llooggoo,,  ccaa mmiinnoo  ppaa rraa   llaa   ccoommuunniióónn””  
En los dos últimos domingos vimos como Dios enviaba a personas a anunciar el perdón para que los 

hombres entremos en comunión: esa es la Misión. Pero hoy, nos encontramos en el evangelio, que los 

hombres también envían mensajeros a Jesús. Ellos no anuncian respuestas, sino más bien quieren 

poner trampas a Jesús manifestando una intención mala. Jesús que nunca se deja ganar en generosi-

dad y amor, utiliza el diálogo como camino para que las propias palabras de los enviados de los hom-

bres se conviertan en palabras de vida y verdad. “Den al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que 

es de Dios” (Mt. 22, 21) les dijo. 

En su mensaje por las misiones del año 2002, San Juan Pablo II, también nos habla del diálogo como 

camino: “El camino real de la misión es el diálogo sincero; el diálogo que no nace de una táctica o de 

un interés, ni tampoco es fin en sí mismo. El diálogo que, más bien, hace hablar al otro con estima y 

comprensión, afirmando los principios en que se cree y anunciando con amor las verdades más pro-

fundas de la fe, que son alegría, esperanza y sentido de la existencia. En el fondo, el diálogo es la 

realización de un impulso espiritual, que tiende a la purificación y conversión interior, que, si se alcanza 

con docilidad al Espíritu, será espiritualmente fructífero. El empeño por un diálogo atento y respetuoso 

es una “conditio sine qua non” para un auténtico testimonio del amor salvífico de Dios. Este diálogo 

está profundamente ligado a la voluntad de perdón, porque quien perdona abre el corazón a los demás 

y se hace capaz de amar, de comprender al hermano y de entrar en sintonía con él. Por otra parte, la 

práctica del perdón según el ejemplo de Jesús, desafía y abre los corazones, cura las heridas del pe-

cado y de la división y crea verdadera comunión. Si, nunca hay que avergonzarse del Evangelio y nun-

ca hay que tener miedo de proclamarse cristiano, silenciando la propia fe.” (San Juan Pablo II) 

Así nos los enseña Jesús hoy: por medio del diálogo, no solo les hizo ver su mala intención y equivoca-

ción, sino que también les proclamó el evangelio de la verdad y la vida. Ser misionero significa enton-

ces aprender a ser hombres de diálogo sincero y respetuoso, sin miedo de anunciar la fe. 

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 

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 

JOANICE  DE MORAES 
Peluquería y Manicuría a domicilio 

Contacto: 0341-156 568585 

DD ii ee gg oo   EE ..   GG aa tt tt ii   
Ingeniero Mecánico 

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

  

Edición N° 1388        Domingo 29º durante el año – Ciclo A    22 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 
 
Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha, para someter ante él a las 
naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades, de manera que no 
puedan cerrarse. Por amor a Jacob, mi servidor, y a Israel, mi elegido, yo te llamé por tu nombre, te di 
un título insigne, sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor, y no hay otro, no hay ningún Dios fuera de 
mí. Yo te hice empuñar las armas, sin que tú me conocieras, para que se conozca, desde el Oriente y 
el Occidente, que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro.  
 
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 Celeste, 
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

