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“La Sa ntísima Trinida d” 
Nos encontramos con las huellas y los rastros de la Trinidad en muchas de las expresiones de nuestra fe. 
El Credo tiene una estructura Trinitaria, creemos en Dios que es Padre, en Dios que es Hijo y en Dios que 
es Espíritu Santo. Al hacernos la Señal de la Cruz, la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espí-
ritu Santo. Toda oración o celebración la comenzamos y terminamos con esta invocación.  
Hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, en su ser más íntimo, 
ha comenzado a vivir en nosotros desde nuestro bautismo. Así Jesús cumplió su promesa de estar con 
nosotros siempre. El plan de salvación lleva, de hecho, el sello de la Trinidad; más aún, es la Trinidad mis-
ma en su manifestarse a nosotros. Dios Padre concibió el plan de hacer del hombre un hijo suyo. Para esto 
mandó a su Hijo, quien, por su Pasión y Muerte, nos redimió y nos incorporó a Él haciendo de nosotros 
hijos adoptivos del mismo Padre. Esta salvación se hace actual en la Iglesia por la efusión del Espíritu 
Santo. Por el modo en que Dios se ha manifestado, por medio de las huellas y rastros que ha dejado, po-
demos conocerlo en su interioridad. Por medio de nuestras acciones nosotros nos damos a conocer. Y 
Dios ha querido revelársenos para entrar en comunión con nosotros. Así como Jesús se hizo carne y habi-
tó entre nosotros, la Trinidad quiere hacerse carne en cada uno de nosotros. Dios nos ama con amor de 
Padre, nos lleva en sus brazos en el camino de la vida como el padre lleva en sus brazos a su hijo. Jesús, 
nuestro hermano, se hace cercano a cada uno de nosotros, comparte nuestra vida y nos anima a seguir 
adelante. El hermano es el que está cerca, es con quien compartimos muchas cosas de nuestra vida. El 
Espíritu Santo hace posible que nosotros podamos experimentar este amor de Dios Padre y de Jesús 
nuestro hermano. Que nuestra vida esté siempre signada por la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo en cuyo nombre fuimos bautizados. Que podamos descubrir sus huellas y rastros en cada uno de 

nosotros y así dar gloria y alabar a la Santísima Trinidad por las maravillas que obró en nosotros. 

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 
 

DD rr aa ..   SS ii llvv ii aa   PP ii eemm oo nntt eess ii --   AAbbooggaaddaa  
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 

 

CC OO LL OO RR EE SS   MM ÁÁ GG II CC OO SS   
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 del libro del Deuteronomio 
 
Moisés habló al pueblo diciendo: Pregúntale al tiempo pasado, a los días que te han precedido desde 
que el Señor creó al hombre sobre la tierra, si de un extremo al otro del cielo sucedió alguna vez algo 
tan admirable o se oyó una cosa semejante. 
¿Qué pueblo oyó la voz de Dios que hablaba desde el fuego, como la oíste tú, y pudo sobrevivir? ¿O 
qué dios intentó venir a tomar para sí una nación de en medio de otra, con milagros, signos y prodi-
gios, combatiendo con mano poderosa y brazo fuerte, y realizando tremendas hazañas, como el Se-
ñor, tu Dios, lo hizo por ti en Egipto, ante tus mismos ojos? Reconoce hoy y medita en tu corazón que 
el Señor es Dios -allá arriba, en el cielo, y aquí abajo, en la tierra- y no hay otro. 
    Observa los preceptos y los mandamientos que hoy te prescribo. Así serás feliz, tú y tus hijos des-
pués de ti, y vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. 
 
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  

 Primera Lectura                                                           Deu 4, 32-34. 39-40 

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