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“La  muerte engendra  la  vida ” 
En la naturaleza nos encontramos con elementos que pueden significar la vida y a la vez la muerte. Por 
ejemplo, el agua para quienes están sembrando y hace mucho que no llueve, es esperanza de vida de 
los sembrados y fuente de un gran alivio. En cambio, para los que sufren el drama de las inundaciones 
es signo de destrucción, de muerte, de tristeza. Así también, por ejemplo, la semilla que primero se 
destruye y se pudre en la tierra pero que luego da fruto.  Jesús, en el evangelio de hoy, utiliza el ejemplo 
de la semilla y nos invita a aplicarlo en nuestra vida cristiana: “Si el grano de trigo no cae en tierra y 

muere, queda él solo; pero si muere da mucho fruto”. El egoísmo, el no querer morir a uno mismo, el no 
querer amar conduce a la soledad, a la esterilidad. Pensemos en aquellas personas que no se dan con 
los demás, que no se interesan por el prójimo, se van encerrando en su mundo y se van quedando so-
las, no sólo porque estas personas no se quieren relacionar sino también porque los que las rodean se 
van alejando. Es natural que, si nos encontramos con alguien que nos haga daño, o que veamos que no 
tiene ningún interés de entrar en relación con nosotros busquemos alejarnos de esa persona. Por el 
contrario, quien ama, quien se entrega muere a veces a sus caprichos, gustos, a su tiempo, a sus bie-
nes, busca de relacionarse con los demás da frutos de vida para sí y para los demás, porque se llena de 
gozo y de alegría. Es feliz y hace feliz a los que lo rodean. En esta misma sintonía en el evangelio de 
Marcos, Jesús va a decir: “Quien quiera salvar su vida la perderá; pero quien pierda su vida por mí y por 

el Evangelio, la salvará”. Ante la cercanía de la Pascua, Jesús mismo vivió lo que dijo: murió en la cruz, 
se entregó, cayó en la tierra, fue sepultado y al tercer día dio frutos magníficos con su resurrección dán-
donos vida nueva y siendo la fuente de todas las gracias que recibimos. Nuestra seguridad es la Pascua 
de Jesús. Ésta nos asegura que nuestras muertes, que nuestras entregas, que, en definitiva, nuestro 
amor es principio de nueva vida. El amor es fecundo, está abierto a la vida, así como el hijo, una nueva 
vida es fruto del amor de los esposos. Seamos semillas que demos frutos de amor, de alegría, de paz, 
de paciencia, de bondad. Éstos son los frutos del Espíritu, que el Señor nos invita a dar.  

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 
 

DD rr aa ..   SS ii llvv ii aa   PP ii eemm oo nntt eess ii --   AAbbooggaaddaa  
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 
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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 

 

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 el libro del profeta Jeremías 
 
Llegarán los días -oráculo del Señor- en que estableceré una nueva Alianza con la casa de Israel y la 
casa de Judá. No será como la Alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la 
mano para hacerlos salir del país de Egipto, mi Alianza que ellos rompieron, aunque Yo era su dueño 
-oráculo del Señor-. 
Ésta es la Alianza que estableceré con la casa de Israel, después de aquellos días -oráculo  del Se-
ñor-: pondré mi Ley dentro de ellos, y la escribiré en sus corazones; Yo seré su Dios y ellos serán mi 
Pueblo. 
Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al otro: «Conozcan al Señor». Porque 
todos me conocerán, del más pequeño al más grande -oráculo del Señor-. Porque Yo habré perdona-
do su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. 
 

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  

 Primera Lectura                                                                  Jr 31, 31-34 

Contacto Equipo de Redacción: miércoles de 17 a 19 hs ó comunicandonos@sanmiguel.org.ar  
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