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 PIANO Y TECLADO
ARMONÍA Y LENGUAJE MUSICAL
Prof. Alejandro D´Ippolito
Mendoza 4436- Tel. 4303942 Cel: (0341) 153-930886

SANTERÍA SAN MIGUEL
Placas de Bronce y N iqu eladas :

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

Mendoza 3637

BED AND BREAKFAST
Habitaciones con baño privado
Alquiler temporario por día, por semana
Contacto: Adrian 0341‐6385905
Diego E. Gatti
Ingeniero Mecánico
San Nicolas 3545
4315910/4313749 – sugatt.svg@gmail.com

COMPUTACIÓN PARA ADULTOS
CLASES PARTICULARES
Aprenda a usar computadoras y
teléfonos inteligentes
ISABEL 156 - 895784

Casos civiles y Penales. Urgencias

8 de abril de 2018

Domingo de la Divina Misericordia – Ciclo B

D r a . S i l v i a P i e m o n t e s i - Abogada

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

COLORES MÁGICOS

Taller de Expresión Plástica para niños

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
Teléfonos: 4369743 / 341-6293123

PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Boletín Parroquial
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hugo_pereiradasilva@yahoo.com.ar
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“¡Paz a ustedes!”
La Cuaresma es, para la mayoría de los cristianos un tiempo en que vivimos más intensamente la relación con Dios. La Pascua, por el contrario, nos encuentra un tanto desorientados. La Cuaresma abre sus
puertas con el Miércoles de Ceniza, introduciéndonos en el camino de la conversión. El mensaje es
claro: escuchar la Palabra de Dios, abandonar nuestros pecados, volver a la misericordia. Luego viene la
Semana Santa: El Domingo de Ramos fija nuestra mirada en Cristo, el Hijo de David, aclamado por la
multitud. Las celebraciones de la Cena del Señor y de la Pasión nos conmueven profundamente. Quedamos deslumbrados ante tanta entrega, ante tanto amor. Culminando un recorrido tan intenso y movilizador arribamos a la Pascua. La Vigilia nos deja deslumbrados. La riqueza de los símbolos (la luz, el
agua), el mensaje esperanzado de la Liturgia de la Palabra y, finalmente, el realismo de ese Cristo vivo
que se hace presente en el pan y en el vino, nos permiten gustar “un pedacito de Cielo, de Vida Eterna”.
Ahora corremos el riego de pensar que “ya llegamos a la meta” y que “no queda nada por hacer”.
¿Será este el momento de volver a lo cotidiano sin una motivación especial? ¿Tendremos que regresar
a la monotonía y a la chatura?
Es verdad que Pascua no nos “exige” como la Cuaresma. El tiempo pascual supone un cierto “descanso”. Pero este descanso tiene que llenarse de vida.
Jesús Resucitado se presenta en medio de los apóstoles con una palabra renovadora: “¡Paz con ustedes!”. Cuando estos se reponen de la sorpresa añade: “Reciban el Espíritu Santo”. Y, seguidamente, les
da la misión de “perdonar los pecados”. Aquí se nos indica la “actividad” que debemos ejercitar en la
Pascua: pacificar nuestros corazones y dejar que el Espíritu Santo lo llene. Este será el modo en que el Resucitado nos asociará íntimamente en su ministerio perdón de los pecados. La Pascua es, entonces, tiempo
para trabajar por la paz, para vivir del Espíritu Santo, para ser servidores de la reconciliación y el perdón.
P. Guillermo

Primera Lectura

Hch 4, 32-35

Lectura de los Hechos de los Apóstoles

RESERVADO

JOANICE DE MORAES
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

La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes
como propios, sino que todo era común entre ellos.
Los Apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de
gran estima.
Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el
dinero a disposición de los Apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades.
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.
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