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“El que cree en El: tiene Vida  Eterna ” 
San Juan se empeña en este evangelio en demostrarnos la obra de Dios para con el hombre: no le bastó a 
Dios, el Padre, crearnos y darnos la vida. También salió en búsqueda de sus hijos, los hombres, enviándo-
nos a su Hijo Jesús. Apoyándose en el pasaje de Números 21,4-9, nos hace ver cómo en la antigüedad 
Moisés por mandato de Dios tuvo que hacer una serpiente de bronce y elevarla en un asta para que el que 
fuera mordido por serpientes en el desierto fuera curado inmediatamente sólo al elevar su vista a esta 
serpiente elevada en el asta. De la misma manera Dios ha elevado en el asta de la Cruz a su Hijo Jesús, 
por nosotros, para que cuando en el camino de la vida nos muerda el pecado, el dolor y la desesperanza, 
al elevar las miradas al crucificado podamos ser salvados del veneno del egoísmo y el pecado. La figura de 
la serpiente se relaciona con la primera serpiente que encarna al espíritu maligno en el pasaje del Génesis 
3, con el primer pecado de Adán y Eva. Aquí está la grandeza del Padre, y su Amor por todos los hombres: 
Hace que su propio Hijo se haga pecado, sin tener pecado, para devolver la vida Eterna a los hombres, 
evitando su muerte permanente y su condenación. Solo hace falta, creer en Él: es decir elevar nuestras 
miradas con fe hacia el crucificado y dejarnos sanar de nuestros pecados por la reconciliación y el perdón. 
Jesús murió siendo inocente, cargando las injusticias de los hombres, (las mías y las tuyas) y lo hizo per-
donando, amando, para lavar con su sangre nuestro pecado, para enseñarnos el camino de vuelta al Pa-
dre. Esta es la obra que se hace en la luz y a la vista de todos. Creer en el Señor es dejarnos transformar 
por   la fuerza de su redención, de su cruz y de su gracia.  
Este es el gran Amor del Padre: la verdad y la luz que derrama sobre la humanidad. El Padre no se cansa 
de los hombres, los ama y los espera, los busca y los sigue para que encontremos la luz verdadera. Deje-
mos pasar a Jesús por nuestras vidas en esta Pascua, renovando la fe, confesando nuestros pecados y 
entrando en comunión con Él. Mirémoslo para tener Vida Eterna.  

P. Guillermo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 
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Sucesiones- Jubilaciones y Pensiones – Reajuste de 

Haberes – Divorcios – Laboral – Cobros  
Accidentes de Tránsito - Familia 

Tel.: 432-5605 
Pasaje J. J. Valle 3724 (Alt. Constitución1850) 

  ¿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 

Panadería y Confitería 
 

 
Mendoza 3689 – 4382110 - Rosario 

SSAANNTTEERRÍÍAA  SSAANN  MMIIGGUUEELL  
Placas de Bronce y Niqueladas : 

Recordatorias, Profesionales, Homenajes 
Imágenes, Biblias, Rosarios, Velas, Aromas, Regalos 

Mendoza 3637 

 

GG UU II LL LL EE RR MM OO   PP II NN GG II TT OO RR EE   

Productor-Asesor de Seguros 
ART - Personas – Automóviles – Cauciones - Consorcios 

Viviendas familiares –– Comercios 
guillermopingitore@arnet.com.ar/ Tel. 439-8202 / 155 469447 

 

Casa Salvatierra 
JOYERÍA / RELOJERÍA 

Mendoza 3677 – (0341) 4309665 
 

CC OO LL OO RR EE SS   MM ÁÁ GG II CC OO SS   
Taller de Expresión Plástica para niños 

Dibujo – Pintura- Escultura- Técnicas Mixtas 
Informes: 4381481 – 0341-156442632 

Prof. Cecilia Alsina  - tallercoloresmagicos@gmail.com 

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

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

 

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 

  

  

  

JOANICE  DE MORAES 
Peluquería y Manicuría a domicilio 

Contacto: 0341-156 568585 
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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  

Lectura del segundo libro de las Crónicas 
 
Todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando todas las abomina-
ciones de los paganos, y contaminaron el Templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el 
Dios de sus padres, les llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros, porque tenía compa-
sión de su pueblo y de su Morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras 
y ponían en ridículo a sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto, que ya no hubo 
más remedio. Los caldeos quemaron la Casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a 
todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que 
habían escapado de la espada y estos se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos hasta el advenimiento 
del reino persa. Así se cumplió la palabra del Señor, pronunciada por Jeremías: «La tierra descansó durante todo 
el tiempo de la desolación, hasta pagar la deuda de todos sus sábados, hasta que se cumplieron setenta años». 
En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por 
Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, y este mandó proclamar de viva voz y por escri-
to en todo su reino: «Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la 
tierra y Él me ha encargado que le edifique una Casa en Jerusalén, de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a 
ese pueblo, ¡que el Señor, su Dios, lo acompañe y que suba...!». 

Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

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