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“¡Ven Espíritu Sa nto!” 
A las personas con las que convivimos las conocemos muy bien. Conocemos sus gustos, deseos, proyec-
tos, esperanzas, expectativas y modales. Podemos establecer con ellas relaciones de amistad, fraternidad, 
filiación, paternidad y maternidad. Jesús hoy quiere convivir con cada uno de nosotros por medio de su 
Espíritu. El fin de semana anterior celebramos la fiesta de la Ascensión del Señor al cielo. Él se va junto a 
su Padre, pero no nos deja solos, sino que nos dona, nos regala su Espíritu para seguir presente en medio 
nuestro. El Espíritu continúa la misión de Cristo entre los hombres. Como Jesús, no tiene palabra propia, 
sino que enseña y recuerda todo lo que dijo el Señor y da testimonio de Él. Es la prolongación del amor 
que Jesús derramó sobre los hombres al caminar sobre esta tierra y es por quien hoy Jesús nos sigue 
amando. 
No dejemos que el Espíritu Santo sea para nosotros el Gran Desconocido, que no sea aquella persona a la 
que vamos a visitar muy de vez en cuando y que en nuestra vida nos acordamos de ella sólo por algunos 
momentos. La vida espiritual no es sólo la oración, la lectura de la Palabra de Dios, la Celebración de la 
Eucaristía. La vida espiritual es también vivir según las mociones e inspiraciones del Espíritu mi estudio, mi 
trabajo, mi relación con mis familiares y amigos, mi entretenimiento y diversión. La vida espiritual abarca 
toda mi existencia. No permitamos un divorcio entre nuestra fe y nuestra vida. 
El Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, es el dulce huésped de nuestra alma. En la medida en que 
profundicemos nuestro trato con él, en esa medida podremos gustar y aprovechar de sus mociones e inspi-
raciones y establecer fuertes vínculos de amor y amistad con Él y con Jesús. Seamos dóciles a su acción en 
nuestra vida. Él permanentemente actúa en nosotros y nos quiere conducir y guiar por el mismo camino que 
Jesús hizo. No desaprovechemos cada oportunidad que el Señor nos regala para vivir según su Espíritu. 
Pentecostés es la gran fiesta del Espíritu. Que seamos renovados por este Espíritu, el mismo Espíritu que 
descendió sobre los apóstoles y la Virgen María reunidos en oración y los hizo fieles testigos del Señor 
hasta los confines de la tierra. Invoquémoslo diciendo personal y comunitariamente: ¡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 

  

20 de Mayo de 2018                       PENTECOSTÉS – Ciclo B                          Edición N° 1417 

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 
 
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un 
ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. 
Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada 
uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, 
según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las 
naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada 
uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: «¿Acaso estos hom-
bres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia 
lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en 
Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los 
peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras 
lenguas las maravillas de Dios». 
 
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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