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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 

 Primera Lectura                                                     Ez 34, 11-12. 15-17 

““TTooddaass  llaass  nnaacciioonneess  sseerráánn  rreeuunniiddaass  eenn  ssuu  pprreesseenncciiaa,,  yy  ÉÉll  sseeppaarraarráá   aa   uunnooss  ddee  oottrrooss””  
El año litúrgico concluye en este domingo, con una solemnidad dedicada a Cristo Rey del Univer-
so. El Evangelio tomado de San Mateo, es el que nos presenta el cuadro del juicio final. En este 
caso ya no es el Señor que nos habla desde el tiempo de su peregrinación terrenal, sino el Cristo 
glorioso que vendrá al final de los tiempos. Ya no aparece como el Cristo terrenal que va poniendo 
los cimientos del Reino, sino como el Rey que viene con todo el esplendor de su majestad y va a 
dictar justicia desde su trono. En ese momento hará la separación entre los que van a participar 
de su Reino y los que quedarán afuera. 
Lo novedoso del Evangelio es que el juicio no se hará sino por el comportamiento que se ha tenido 
con el mismo Cristo y a todas las naciones más allá de su credo y cultura. 

Por un lado, Cristo es el Rey-Pastor y Juez que juzgará a toda la hu-
manidad más allá de sus creencias y tradiciones. Y se juzgará sobre 
el trato que han tenido con Él.   
Ante esta afirmación uno se puede preguntar ¿cómo es esto? La res-
puesta la da el mismo Jesús Glorioso: “Asistieron a Cristo cada vez 

que lo hicieron con sus hermanos más pequeños”. Jesús se identifica 
con todo ser humano que sufre una grave necesidad. Lo más sor-
prendente de las palabras del Evangelio es que Jesús se está diri-
giendo a todas las naciones, y no hay indicios de que se esté tratando 
de la situación de los cristianos dispersos por el mundo, sino más 
bien de todos los menesterosos, sin diferencia de origen y de religión. 

Jesús se solidariza con estos necesitados hasta el punto que se considera como hecho a Él mismo 
todo lo que se haga a quienes se encuentren en estas situaciones, aunque no sean cristianos.  
De esta manera Jesús Rey y Pastor nos enseña que la nueva Hermandad Universal no pasa por 
los credos multiculturales, sino por la capacidad de reconocerlo a Él en la persona de los necesi-
tados. Esta Hermandad Universal tiene la característica de la misericordia y del servicio humilde y 
desinteresado a todo hombre. Es una Hermandad de hechos y no de palabras. Una Hermandad de 
servicio concreto por una sola razón: Él, que se identifica con cada ser humano. Ese es el último 
criterio para separar a los creyentes, de los no creyentes. Cristo reina, cuando aprendo a ser her-
mano de todos. 

Padre Guillermo 

 

 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 

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 
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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 de la profecía de Ezequiel 
 
Así habla el Señor: ¡Aquí estoy Yo! Yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él. Como el 
pastor se ocupa de su rebaño cuando está en medio de sus ovejas dispersas, así me ocuparé de mis 
ovejas y las libraré de todos los lugares donde se habían dispersado, en un día de nubes y tinieblas. 
Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a descansar -oráculo del Señor-. Buscaré a la oveja 
perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la herida y sanaré a la enferma, pero exterminaré a la 
que está gorda y robusta. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ustedes, ovejas de mi rebaño, 
así habla el Señor: «Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y chivos».  
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos Señor  


	ONIXMAR S.R.L. MÁRMOLES Y GRANITOS

