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
Bebidas, Bombones,
Golosinas, Vinos Finos.
Por Mayor & Menor
Santa Fe 2852 – 4399179 - www.garcia-hnossrl.com.ar
¿Querés aprender música? ¿Qué estás esperando?

CLASES DE PIAN O Y TECLADO
ARMONÍA Y LENG UAJE M USIC AL

Prof. Alejandro D´Ippolito
Mendoza 4436- Tel. 4303942 Cel: (0341) 153-930886

COMPUTACIÓN PARA ADULTOS
CLASES PARTICULARES
Aprenda a usar computadoras y
teléfonos inteligentes
ISABEL 156 - 895784
Sucesiones- Jubilaciones y Pensiones – Reajuste de
Haberes – Divorcios – Laboral – Cobros
Accidentes de Tránsito - Familia
Tel.: 432-5605
Pasaje J. J. Valle 3724 (Alt. Constitución1850)

Panadería y Confitería
Mendoza 3689 – 4382110 - Rosario

SANT ERÍA SA N MIG UE L

GUILLERMO PINGITORE

Mendoza 3637

Productor-Asesor de Seguros
ART - Personas – Automóviles – Cauciones - Consorcios
Viviendas familiares –– Comercios
guillermopingitore@arnet.com.ar/ Tel. 439-8202 / 155 469447

Casa Salvatierra

Taller de Expresión Plástica para niños

JOYERÍA / RELOJERÍA
Mendoza 3677 – (0341) 4309665
Diego E. Gatti
Ingeniero Mecánico
San Nicolas 3545
4315910/4313749 – sugatt.svg@gmail.com

COLORES MÁGICOS

Dibujo – Pintura- Escultura- Técnicas Mixtas

Informes: 4381481 – 0341-156442632
Prof. Cecilia Alsina - tallercoloresmagicos@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

B ol et í n P a r r oq u i a l

25 de marzo de 2018

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor – Ciclo B

D r a . S i l v i a P i e m o n t e s i - A bo g ad a

Pl acas de Br once y Ni quel adas:
Recordatorias, Profesionales, Homenajes
Imágenes, Biblias, Rosarios, Velas, Aromas, Regalos
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“ ¡Cr i s t o Vi v e! ”
¡La vida pudo más que la muerte! Jesús murió, pero la muerte no triunfó sobre Él, sino que fue vencida
con una nueva vida. ¡El Amor pudo más que el odio! Los judíos odiaban a Jesús porque se sentían desplazados y tenían envidia de Él. Este odio llegó al extremo de colgar a Jesús de la cruz y matarlo, pero
el amor de Jesús que se entregó pudo más que este odio ya que por su entrega, por su amor fuimos
salvados. ¡La gracia pudo más que el pecado! Los hombres le habíamos dicho que no a Dios y nos
habíamos separado de Él. Con su resurrección Jesús reconcilia a los hombres con Dios y a los hombres
entre sí y los hace capaces de entrar en comunión con Dios por el amor. La fiesta de la Pascua nos llena
de optimismo y esperanza. Nos permite visualizar un horizonte más allá de nuestros ojos. Frente a nuestras pequeñas o grandes muertes, Jesús es el Señor de la Vida. La vida que nos trae Jesús es más
fuerte que cualquier muerte. Frente a tanto odio, discordia, lucha por el poder, ambición desmedida, la
respuesta de Jesús es el amor, es la entrega de la propia vida para transformar esas realidades. Es la
verdadera solución y sanación ya que, por la entrega, por el amor de Jesús alcanzamos nuestra salvación. Frente a nuestro pecado de crucificar una y otra vez al Señor en nuestros hermanos, Él nos responde con perdón, con amor: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34). Nos devuelve una y otra vez la comunión con Dios para disfrutar y aprovechar de esta unión tan íntima con
Dios. Es la gran fiesta de la victoria de Jesús sobre todas las realidades que nos oprimen y que nos
hacen pensar que después no hay más nada y que todo termina acá. Ya que celebramos la Resurrección de Jesús y hemos resucitado con Él seamos capaces de buscar más allá de lo que vemos y sentimos. Animémonos a dar el salto de la fe que nos dice que Jesús triunfa, que puede más que cualquier
cosa que nos pueda suceder. La victoria está asegurada y nuestra única seguridad ha de ser el Señor
que murió y resucitó. Nos asemejaremos más a Jesús en la medida en que vivamos el misterio de su
Pascua en nuestra vida, en la medida en que por la fe en Él nuestras muertes, dificultades y cruces
cobren nueva vida. ¡Feliz Pascua de Resurrección!
P. Guillermo

Lecturas y Salmos
RESERVADO

hugo_pereiradasilva@yahoo.com.ar
Constitución 1401

* Lectura del libro del Génesis 1, 1 -- 2, 2 - Salmo 32, 4-5.6-7.12-13.20.22
R. La tierra está llena del amor del Señor.

* Lectura del libro del Éxodo 14, 15 -- 15, 1a - Salmo Ex 15, 1b-6.17-18
R. Cantaré al Señor, que se ha cubierto de gloria.

RESERVADO

* Lectura de la profecía de Ezequiel 36, 17a.18-28 - Salmo 41, 3.5bcd -- 42, 3-4
R. Mi alma tiene sed de Dios.

* Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Roma 6, 3-11 – Salmo 117, 1-2.16-17.22-23
R. Aleluia, aleluia, aleluia.

Evangelio

Mc 16,1-8

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos

J O A N I C E D E M O R AE S
Peluquería y Manicuría a domicilio
Contacto: 0341-156 568585
Gracias a nuestros ANUNCIANTES y a quienes colaboran dejando su contribución en la alcancía de
COMUNICÁNDONOS, podemos entregar semanalmente esta publicación

Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para
ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al
sepulcro. Y decían entre ellas: «¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro?» Pero al mirar,
vieron que la piedra había sido corrida; era una piedra muy grande.

9 de Julio 3535 • Ro sar io • Tel. (0341) 438-3068
www.sanmiguel.org.ar - parroquia@ sanmiguel.o rg.ar
www.faceboo k.co m/Par roquia San Miguel Ar cángel
Contacto Equipo de Redacción: miércoles de 17 a 19 hs ó comunicandonos@sanmiguel.org.ar

