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 Primera Lectura                                            2Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 

““NNAAVVIIDDAADD::  EEnnccuueennttrroo  ddee  DDiiooss  ccoonn  eell  hhoommbbrree  ffiieell””  
Faltando pocas horas para la fiesta de Navidad, la Iglesia nos quiere instruir una vez más sobre el mis-
terio que vamos a celebrar. Para eso proclama esta lectura del Evangelio de san Lucas, donde el 
evangelista, en la primera página de su libro, despliega el misterio de quién es Jesús. 
Jesús es el Hijo de David y el Hijo de Dios. 
A este encuentro concurre la fidelidad del hombre que siempre esperó en la promesa de Dios: David, 
como la descendencia de la carne y la fidelidad a la promesa. Así lo reconocemos en las palabras del 
Ángel, cuyo eco nos evoca al profeta Natán cuando habló a David de parte de Dios para prometerle la 
descendencia (ver 1ª lectura.) 
Concurre también la Presencia del Dios Vivo: En el nacimiento de Jesús intervendrá de manera directa 
el Espíritu Santo, y por eso llevará el título de Hijo de Dios con mayor derecho que los hijos adoptivos. 
El evangelio nos dice la verdadera naturaleza de Jesús, cuando habla del descenso especial del Espíri-
tu Santo sobre María y de la sombra con la que el poder divino ocultará la realización de este misterio 
de la concepción del Hijo de Dios. 
Por eso Navidad, palabra que significa natividad, es decir el acontecer de un nacimiento, llegada de 
una nueva vida, que al ser aplicada a Jesús de Nazareth se convierte en sinónimo de encuentro y es-
peranza. 
Encuentro que se produce en la persona de Jesús – Cristo que da comienzo al Reino prometido por 
Dios a los hombres. Un Reino que desde Cristo Resucitado se expande por la fuerza del Espíritu Santo 
a toda la humanidad en la historia hasta lograr la paz de la comunión de e toda la creación con su 
creador. Paz que cantaran los Ángeles en la noche del nacimiento del Señor. 
Esperanza, porque el Padre, ya está llevando a cabo la reconciliación de todos los hombres, por medio 
de la persona de Jesús, hasta la consumación de los tiempos. 

Padre Guillermo 
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¿Querés aprender música? ¿Qué estás esperando?  
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 segundo libro de Samuel 
 
Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz, librándolo de todos sus enemigos de alre-
dedor, el rey dijo al profeta Natán: «Mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el Arca de Dios está 
en una tienda de campaña». Natán respondió al rey: «Ve a hacer todo lo que tienes pensado, porque el 
Señor está contigo». Pero aquella misma noche, la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos: 
«Ve a decirle a mi servidor David: Así habla el Señor: ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para que 
Yo la habite? Yo te saqué del campo de pastoreo, de detrás del rebaño, para que fueras el jefe de mi 
pueblo Israel. Estuve contigo dondequiera que fuiste y exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Yo 
haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar para mi pueblo 
Israel y lo plantaré para que tenga allí su morada. Ya no será perturbado, ni los malhechores seguirán 
oprimiéndolo como lo hacían antes, desde el día en que establecí Jueces sobre mi pueblo Israel. Yo te he 
dado paz, librándote de todos tus enemigos. Y el Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa. 
Sí, cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, Yo elevaré después 
de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Seré un padre 
para él, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será 
estable para siempre». 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos Señor  
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