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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 

 Primera Lectura                                             Is 63, 16b-17. 19b-- 64, 2-7 

““NNOO  HHAAYY  QQUUEE  DDOORRMMIIRRSSEE””  
Como todos los años, en el primer domingo del Año Litúrgico se proclama un texto del Evangelio que se 
refiere al final de todas las cosas. En el comienzo ponemos la mirada en el final, como quien debe comen-
zar una carrera y desde el punto de partida mira hacia la meta para orientar correctamente el recorrido. 
Por eso el evangelio de hoy nos ayuda a ponernos en “alerta de espera” de alguien que indefectiblemente 
llegará al final de los tiempos. La meta es esa: ÉL LLEGA A NOSOTROS. Por eso, es que Marcos en su 
evangelio no se cansa de advertir con la llamada a estar atentos, a estar siempre esperando con atención 
la llegada de alguien que se sabe que va a venir, pero no cuando. 
El autor de este evangelio ha recordado este discurso del Señor y lo ha presentado de esta manera, como 
para disuadir a los que en su tiempo vivían alarmados ante la idea de un inminente final de todas las co-
sas. A estos, Jesús les recuerda en su discurso que habrá que estar de ninguna manera angustiados ante 
una venida de características catastróficas. Por esa razón, ahora también es necesario estar despiertos y 
vigilantes porque el Señor viene. Viene en forma plena y definitiva al final de los tiempos. Viene en la fe, 
todos los días y en todos los acontecimientos. Viene cuando no nos dejamos vencer por la desesperanza 
ante el aparente avance de la maldad y la injusticia en el mundo. 
Estar despiertos para reconocerlo cómo está llegando el Señor en los signos de los tiempos, signos estos 
que a su vez nos anuncian su arribo pleno y definitivo. No dormirse pensando que este mundo está perdi-
do y que gira a su suerte en una danza de “sin sentido” y de contradicciones que lo empujan a su fatal 
autodestrucción. 
Así como en las próximas fiestas de Navidad celebraremos con alegría la primera venida del Señor, con 
una alegría similar estemos dispuestos a recibirlo cuando viene a nosotros todos los días del año. 

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 

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 
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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 de Isaías 
 
¡Tú, Señor, eres nuestro padre, «nuestro Redentor» es tu Nombre desde siempre! ¿Por qué, Señor, nos 
desvías de tus caminos y endureces nuestros corazones para que dejen de temerte? ¡Vuelve, por amor a 
tus servidores y a las tribus de tu herencia! ¡Si rasgaras el cielo y descendieras, las montañas se disolve-
rían delante de ti! Cuando hiciste portentos inesperados, que nadie había escuchado jamás, ningún oído 
oyó, ningún ojo vio a otro Dios, fuera de ti, que hiciera tales cosas por los que esperan en Él. 
Tú vas al encuentro de los que practican la justicia y se acuerdan de tus caminos. Tú estás irritado, y 
nosotros hemos pecado, desde siempre fuimos rebeldes contra ti. Nos hemos convertido en una cosa 
impura, toda nuestra justicia es como un trapo sucio. Nos hemos marchitado como el follaje y nuestras 
culpas nos arrastran como el viento. No hay nadie que invoque tu Nombre, nadie que despierte para 
aferrarse a ti, porque Tú nos ocultaste tu rostro y nos pusiste a merced de nuestras culpas. Pero Tú, 
Señor, eres nuestro padre; nosotros somos la arcilla, y Tú, nuestro alfarero: ¡todos somos la obra de tus 
manos!.  
 
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

