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“ÁMENSE COMO YO LOS HE AMADO” 
La alegoría de la vid, que escuchamos el domingo pasado, nos ayuda a comprender este texto del amor 
a los discípulos y nos lleva mucho más alto todavía porque nos dice que nosotros –las ramas- vivimos 
porque estamos unidos a Cristo, y Cristo vive porque siempre permanece unido al Padre. Es una sola 
vida y es un solo amor que viniendo del Padre se encuentra en Cristo, y de Cristo llega a todos los que 
nos encontramos unidos a ÉL. Para permanecer en esa corriente de vida y amor debemos cumplir su 
mandamiento. Y añade que ese mandamiento lo ha recibido del Padre. Lo que Jesús llama mandamien-
to es la fuerza del amor del Padre que se manifiesta como una voluntad de que todos los hombres parti-
cipen de la vida divina y sean salvados de la muerte eterna. No es un mandamiento que nos viene des-
de afuera y que nos obliga, sino que es una fuerza que desde lo interior nos impulsa a amar y a entregar 
nuestra vida por los demás. Para decir cómo tiene que ser ese amor de los cristianos, Jesús muestra la 
medida de su amor a los hombres: ha dado la vida por ellos, y esa es la mayor prueba de amor. Al sen-
tirnos amados de esa manera, y al saber que no se trata solamente de un ejemplo que debemos imitar 
sino de una fuerza que ya actúa en nosotros y que nos impulsa para que vivamos y muramos por Cristo, 
tenemos que replantearnos la forma de mirar y tratar a todos nuestros hermanos. Prestemos atención a 
lo que vemos en la alegoría de la vid: si somos ramas no podemos ser diferentes ni dar otros frutos que 
los que da el árbol. Por nosotros corre la misma savia: una misma vida y un mismo amor que viene des-
de el Padre.  Saquemos la conclusión: No podemos mirar a los demás de otra forma en que los mira el 
Padre. No podemos hacer por ellos otra cosa que lo que hizo Jesús. No podemos considerarnos a noso-
tros mismos de otra manera como nos considera el Padre. No podemos mirar a ningún hombre como 
enemigo, porque Jesús vivió y murió por todos, también por sus enemigos. Podemos, sin embargo, 
romper este vínculo de amor por la falta de Fe y aislarnos en la desesperanza. Por eso Jesús nos invita 
a que libremente, por nuestro bien y el de los demás, nos sometamos al mandamiento-fuerza del Amor. 
Ámense los unos a los otros como Yo los he amado. 

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 
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Taller de Expresión Plástica para niños 

Dibujo – Pintura- Escultura- Técnicas Mixtas 
Informes: 4381481 – 0341-156442632 

Prof. Cecilia Alsina - tallercoloresmagicos@gmail.com 

B&B - Bed and Breakfast 
Habitaciones con baño privado  

Alquiler temporario por día, por semana 

Contacto: Adrian 0341-6385905 

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 Adhesión familias 

MMaayyoorrggaa  --  MMoossccoonnii  

Rotisería – Sandwichería – Pizzería 
 Pedidos al 431-4770 -      341-5901981 
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Ingeniero Mecánico 

San Nicolas 3545 
4315910/4313749 – sugatt.svg@gmail.com 

 

 

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 de los Hechos de los Apóstoles 
 
Cuando Pedro entró a la casa de centurión Cornelio, éste fue a su encuentro y se postró a sus pies. Pero 
Pedro lo hizo levantar, diciéndole: «Levántate, porque yo no soy más que un hombre». Después Pedro 
agregó: «Verdaderamente, comprendo que Dios no hace acepción de personas, y que en cualquier nación, 
todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a Él. Él envió su Palabra al pueblo de Israel, anun-
ciándoles la Buena Noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Todos los profetas 
dan testimonio de Él, declarando que los que creen en Él reciben el perdón de los pecados, en virtud de su 
Nombre». Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la 
Palabra. Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados al ver que el Espíri-
tu Santo era derramado también sobre los paganos. En efecto, los oían hablar diversas lenguas y procla-
mar la grandeza de Dios. Pedro dijo: «¿Acaso se puede negar el agua del bautismo a los que recibieron el 
Espíritu Santo como nosotros?» Y ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. En-
tonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días. 
 

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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