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“SERÁN BAUTIZADOS EN EL ESPÍRITU SANTO” 
La festividad de la “Ascensión del Señor” tiene sabor de triunfo, pero también de despedida. En estas 
últimas semanas nos hemos hecho presentes a los momentos irrepetibles en los que el Señor Jesús, 
después de haber ofrecido su vida en la cruz, visitó a los apóstoles para confirmarlos en la fe en su 
resurrección. Estas visitas fueron indispensables para que los apóstoles pudieran exclamar sin lugar a 
dudas: “¡Verdaderamente, ha resucitado el Señor!” (Lc 24, 34). La “Ascensión”, ahora, sugiere ‘triunfo’ 
porque quiere decir que Aquél (Jesús) a quien los poderosos de este mundo rechazan, el Padre “lo 

reconoce” y lo sienta a su derecha. Con la imagen de la “Ascensión” el Nuevo Testamento proclama 
que Jesús es “el único justo”. Esta realidad llena de alegría a sus discípulos. Pero la “Ascensión” tam-
bién tiene sabor de “separación”. Los apóstoles eran tan humanos como nosotros y les asustaba la 
perspectiva de que el Maestro no estuviese siempre al lado. ¿Qué iban a hacer con ese mensaje 
revolucionario que Jesús les había confiado? ¿Cómo iban a continuar la construcción del Reino cuan-
do Él ya no estuviese? ¿Cómo resolverían los conflictos que surgieren entre ellos? ¿Qué respuestas 
darían a las situaciones cambiantes de los tiempos? Jesús, sin embargo, aun amando a los suyos 
hasta dar la vida, no se deja vencer por sentimentalismos y declara sin rodeos: “les digo la verdad, les 

conviene que Yo me vaya…” (Jn 16, 17a). Podemos adivinar que los apóstoles quedaron perplejos 
preguntándose: “¿por qué motivo podría ‘convenirnos’ que el Maestro se nos vaya? ¡Ojalá esté siem-

pre con nosotros! ¡Ojalá podamos verlo y escucharlo como a lo largo de estos días! ¡Ojalá nos diga a 

cada momento lo que tenemos que hacer y decir!”. Pero Jesús, Buen Pastor que conoce a sus ovejas, 
se apresura y añade: “porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, lo envia-

ré” (Jn 16, 17b). ¿Qué duda cabe? La presencia física y palpable de Jesús les daba mucha seguridad. 
Quizá habrían cometido menos errores e injusticias… Pero esa presencia les hubiere impedido cre-
cer. Era necesario renunciar a ese tipo de presencia.  Jesús no se desentiende ni abandona a los 
suyos. Les promete estar presente por medio de su Espíritu Santo. Estará tan cercano como antes, 
pero dejando mucho más espacio para la iniciativa y el riesgo. El Maestro quiere que sus discípulos 
maduren de verdad. Por eso “asciende”, triunfante, para “sentarse a la derecha del Padre”; por eso 
confía a Pedro el cuidado de sus ovejas (Jn 21, 15-17). Hoy, el seguidor de Jesús, debe vivir “bus-
cando” la voluntad del Padre e implorando el don del Espíritu. La espera del “Espíritu” es determinan-
te en la vida del discípulo. Sólo se puede seguir a Jesús “en el Espíritu”: ¡Ven Espíritu Santo!. 

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 

 
 
 

Rotisería – Sandwichería – Pizzería 
 Pedidos al 431-4770 -      341-5901981 
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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  
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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 
 
En mi primer Libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo, hasta 
el día en que subió al cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones 
a los Apóstoles que había elegido. Después de su Pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas 
pruebas de que vivía, y durante cuarenta días se le apareció y les habló del Reino de Dios. En una oca-
sión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la 
promesa del Padre: «La promesa, les dijo, que yo les he anunciado. Porque Juan bautizó con agua, pero 
ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo, dentro de pocos días». Los que estaban reunidos le pregun-
taron: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?» Él les respondió: «No les corresponde 
a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad.  

Gracias a nuestros ANUNCIANTES y a quienes colaboran dejando su contribución en la alcancía de 
COMUNICÁNDONOS, podemos entregar semanalmente esta publicación  

 Primera Lectura                                                                    Hch 1, 1-11 

Contacto Equipo de Redacción: miércoles de 17 a 19 hs ó comunicandonos@sanmiguel.org.ar  
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