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“La  venida  del Señor” 
¡Qué alegría que experimentamos cuando nos visita alguien que hemos estado esperando durante mu-
cho tiempo! Un amigo que hace mucho que no vemos, una visita muy esperada. El corazón se nos llena 
de alegría y de gozo. Tanto que cuando lo vemos nos desesperamos por decirle de muchas maneras 
que estamos felices de verlo. En este domingo de Ramos recordamos la entrada triunfal de Jesús en 
Jerusalén. El pueblo judío durante mucho tiempo había estado esperando al Mesías que salvaría al 
pueblo. Con cantos, alabanzas, ramos y flores, el pueblo recibe a Jesús que llega a la ciudad santa para 
celebrar la Pascua. Muchos esperaban que el Mesías llegara esplendorosamente, sin embargo, Jesús 
llega montado en un asno sin ninguna pompa, pero victoriado por la gente. Así como entró a Jerusalén 
para celebrar la Pascua, hoy también Jesús quiere entrar en nuestras vidas. ¿Cómo lo recibimos? ¿Con 
alegría, gozando de su presencia o siendo indiferentes? ¿Nos dejamos transformar por su entrada en 
nuestra vida o vivimos como si Él no estuviera? Y así como entró en Jerusalén sencillamente, también 
se hace presente del mismo modo en la vida de cada uno de nosotros. Pidámosle a Dios la gracia de 
descubrirlo en las pequeñas cosas de todos los días con alegría y gozo en el espíritu.  También pidá-
mosle la gracia de la coherencia y de la perseverancia.  Las mismas personas que le ofrecieron ramos 
verdes lo llevaron al árbol de la cruz, los que le tira ron flores luego le colocaron espinas, los que le grita-
ron ¡hosanna!, más tarde gritaron ¡crucifíquenlo!, los que lo llamaron “Rey de Israel” después dijeron “no 
tenemos más Rey que el César”, los que le arrojaron alfombras y sus propios vestidos lo desnudaron. 
Que, así como hoy lo proclamamos Rey y lo expresamos con nuestro gozo, en nuestra vida seamos 
coherentes y perseverantes con lo que proclamamos y no lo traicionemos con nuestras infidelidades y 
faltas de amor hacia Él y hacia el prójimo. Que estos ramos que le ofrecemos para alabarlo sean signo 
del ofrecimiento de nuestra propia vida puesta en sus manos para que Él la transforme por su Misterio 
Pascual que nos disponemos a celebrar. 

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 
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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 

Dr. Hugo Pereira Da Silva - Abogado 
Casos civiles y Penales. Urgencias 
Teléfonos: 4369743 / 341-6293123 

hugo_pereiradasilva@yahoo.com.ar 
Constitución 1401 

 

  

  

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 libro del profeta Isaías 
 
El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con 
una palabra de aliento. 
Cada mañana, Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. 
El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. 
Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas, a los que me arrancaban la barba; no retiré 
mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. 
Pero el Señor viene en mi ayuda: por eso, no quedé confundido; por eso, endurecí mi rostro como el 
pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. 
 

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