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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  ccuuaa nnttoo  aa   uusstteeddeess,,  eell  ccaa mmiinnoo  eess    ddiissttiinnttoo””  
Los que somos religiosos estamos constantemente ante la tentación de hacer ostentación de nuestra 
piedad. Es muy común entre los hombres aspirar a los primeros lugares. Cuando por el desempeño de 
un ministerio debemos estar en un lugar destacado, puede suceder que nos sintamos por encima de 
los demás. El ansia de dominio se da también entre los que ocupan algún lugar en la comunidad ecle-
siástica. Es decir, hacer las cosas para que nos valoren, nos vean, nos aplaudan... la tentación del 
poder dentro de la Iglesia; o la tentación de ser personas mediáticas para que todos nos sigan como a 
un nuevo Mesías. Esta era la realidad de los escribas y fariseos. Se servían más ellos que a Dios, o 
mejor, se servían de Dios para sus propios beneficios. 
Frente a esta realidad, Jesús nos advierte y enseña que, entre sus discípulos, no debe suceder esto. El 
hombre que sigue al Señor está llamado a imitar a Jesús, que siendo el primero se hizo el último de 
todos por el servicio y la humildad. Esta es la enseñanza que nos deja el Evangelio de hoy. ¿Quién es 
el realmente grande a los ojos de Dios? El que consciente se hace el último y sirve sin esperar recom-
pensa. Esto vale para todos los que quieren ser discípulos de Jesús. Obispos y Sacerdotes, Ministros y 
Catequistas, Servidores e integrantes de cualquier institución de la comunidad. Todos estamos llama-
dos a convertir el corazón y reconocer que muchas veces nos dejamos llevar por el placer a las apa-
riencias, por el deseo de dominar. Jesús nos pide que más bien tenemos que dejarnos llevar por el 
deseo de servir desinteresadamente a todos.  
Desde un corazón humilde y servicial es como se construye una comunidad abierta, en dónde pode-
mos experimentar que hay lugar para todos, porque todos son considerados, aceptados y amados, sin 
ser juzgados. Una comunidad dónde existe el orden, pero sin autoritarismo, porque lo que nos mueve 
es el amor y no el egocentrismo. Una comunidad de humildes, que han descubierto que servir al Señor 
en el hermano es lo más importante, porque es el cumplimiento verdadero del evangelio. El camino de 
Jesús es distinto... Él nos invita a seguirlo. 

Padre Guillermo 

 Primera Lectura                                                   Mal 1, 14b-2, 2b. 8-10 

 

 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° 1390        Domingo 31º durante el año – Ciclo A    5 de noviembre de 2017 

Gracias a nuestros anunciantes y a quienes colaboran dejando su contribución en la alcancía de 
COMUNICÁNDONOS, podemos entregar semanalmente esta publicación  

Lectura de la profecía de Malaquías 
 
Yo soy un gran Rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi Nombre es temible entre las naciones. ¡Y aho-
ra, para ustedes es esta advertencia, sacerdotes! Si no escuchan y no se deciden a dar gloria a mi 
Nombre, dice el Señor de los ejércitos, Yo enviaré sobre ustedes la maldición. Ustedes se han desvia-
do del camino, han hecho tropezar a muchos con su doctrina, han pervertido la alianza con Leví, dice 
el Señor de los ejércitos. Por eso Yo los he hecho despreciables y viles para todo el pueblo, porque 
ustedes no siguen mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la Ley. ¿No tenemos todos un 
solo Padre? ¿No nos ha creado un solo Dios? ¿Por qué nos traicionamos unos a otros, profanando así 
la alianza de nuestros padres?   
 
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

