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

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

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

Pl acas de Br once y Ni quel adas:

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

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

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

hugo_pereiradasilva@yahoo.com.ar
Constitución 1401
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B ol et í n P a r r oq u i a l

15 de abril de 2018

3er Domingo De Pascua – Ciclo B

“¿Por qué está n turba dos, y se les presenta n esa s duda s?”
Después de los tristes acontecimientos del Viernes Santo, los discípulos se encontraban totalmente
abatidos. No habían alcanzado a comprender a Jesús, pero esperaban mucho de Él. Cuando vieron que
moría en la cruz, se derrumbó toda esta esperanza que había resultado tan débil. Nos suele suceder lo
mismo a nosotros, cuando ponemos todas nuestras esperanzas en nuestros propios proyectos, deseos
y decisiones. Así también los Apóstoles esperaban que fuera con Jesús, y sin embargo, se encontraron
con la desolación, el fracaso, la muerte. Los discípulos se volvían a su pueblo, desilusionados. Muchas
veces nosotros estamos desilusionados y abatidos. Como ellos, expresamos con esas actitudes nuestra
convicción de que la muerte, el dolor y el fracaso es la última palabra de la historia. Y nos cuesta, nos
resistimos a una nueva realidad.
Es allí, justo en ese punto cuando más nos parecemos a esos discípulos y apóstoles que estaban reunidos, como lo cuenta el evangelio de hoy, cuando se les aparece el Señor Jesús Resucitado y les dice:
“La paz este con vosotros”. “¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas?”
El Señor superó todas sus expectativas, y nos invita a nosotros a recibirlo en la fe para que también
pueda superar nuestras propias expectativas. Es cierto, Él vive, y con su resurrección nos demuestra
que la Vida, el Bien, la Verdad, el Amor es la última palabra de Dios en la Historia. Por eso, creer en la
Resurrección de Jesús es aprender a superar nuestras tristezas y desilusiones. Creer en el Señor de la
Paz es dejarnos sorprender por lo novedoso de la respuesta de Dios para nuestras vidas. Más aún, cuando la Resurrección encierra la buena nueva de la predicación de la conversión y el perdón de los pecados
a todas las naciones. Es decir, Jesús resucitado nos hace testigos de un a conversión de mente, corazón y
visión de la vida que nos lleva a aceptar el perdón de Dios sobre nuestras obras muertas. Perdón que nos
ayuda a perdonarnos a nosotros mismos. Perdón que nos anima a resucitar con obras de amor y servicio.
¡Qué más podemos pedir! Entonces. por qué están turbados y se les presentan esas dudas?
P. Guillermo

Primera Lectura
Adhesión familias
M a yo rg a - Mo sco n i

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
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Lectura de los Hechos de los Apóstoles
En aquellos días, Pedro dijo al pueblo: «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros
padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron, renegando de Él delante de Pilato,
cuando este había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del Santo y del Justo, y pidiendo
como una gracia la liberación de un homicida, mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de
entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos.
Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes. Pero así,
Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas: que su Mesías debía padecer.
Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse, para que sus pecados sean perdonados».
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.
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