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

hugo_pereiradasilva@yahoo.com.ar
Constitución 1401

B ol et í n P a r r oq u i a l

22 de abril de 2018

4to Domingo De Pascua – 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

PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL

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

Edición N° 1413

“EL BUEN PASTOR QUE DA LA VIDA”
Esta es una de las imágenes que el Antiguo Testamento usa para describir la acción del Señor en medio
de su pueblo. Jesús hoy se la apropia y se identifica con ella. Él mismo define la figura del buen Pastor
como “el que da la vida por las ovejas”. Esta expresión es muy fuerte porque supone una dedicación
plena y completa al cuidado y defensa de las ovejas. Así, Jesús quiere mostrarnos como es el Amor de
Dios para con nosotros que somos su rebaño. Él lo hace por nosotros. Pero también nos convoca a
todos a ser “buenos pastores” los unos de los otros. La presencia del Reino de Dios que llevamos dentro
nos impulsa a transformar nuestras relaciones y volvernos de “lobos rapaces” (que destruimos y matamos la vida del hermano) en “buenos pastores” que cuidamos, protegemos y ayudamos al hermano.
Claro, uno podrá preguntarse: ¿Y por qué tengo que hacerlo?
La respuesta no satisface cuando se busca solamente una buena argumentación intelectual. La respuesta a esta pregunta es mucho más profunda que una idea, porque es una persona: la persona de
Jesús resucitada, EL BUEN PASTOR.
Desde la experiencia del encuentro con el Misterio Vivo, es cuando podemos comenzar a respondernos
esa pregunta. Sólo ÉL, apacentando nuestra vida nos hace pacientes para con los demás. Sólo ÉL,
alimentando y guiando nuestra existencia nos vuelve compasivos y generosos con los demás. Sólo ÉL,
entregando la vida, nos ayuda a superar la mezquina mentalidad de la especulación, el retaceo y la
conveniencia en la entrega y el servicio a los demás. Conocer a Jesús Buen Pastor es una magnifica
experiencia de vida que nos conduce al amor sin límites, a la libertad plena y al compromiso concreto.
¿Qué paradoja, no? La libertad más plena está allí, en el compromiso más concreto dónde entrego toda
mi vida y mi amor, para recobrarla con mayor plenitud. Por eso se dice por allí que no importa lo que
hagas, basta que lo hagas con todo el corazón. El Buen Pastor está allí, dónde un hombre se identifica
con Jesús entregándose por amor.
Te deseo que el Buen Pastor esté en ti.
P. Guillermo

Primera Lectura

Hch 4, 8-12

Lectura de los Hechos de los Apóstoles
En aquellos días: Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: «Jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se
nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue sanado, sepan ustedes y todo el
pueblo de Israel: este hombre está aquí sano delante de ustedes por el Nombre de nuestro Señor
Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos.
Él es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado, y ha llegado a ser la piedra angular.
Porque, en ningún otro existe la salvación, ni hay bajo el cielo otro Nombre dado a los hombres, por el
cual podamos salvarnos».

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

Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

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

