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“Cuerpo y Sangre de Cristo” 
Al comenzar cada Eucaristía le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Nos reconocemos ne-
cesitados de la misericordia, del perdón, de la salvación de Dios. Una de las comidas de Jesús que 
preparó la Última Cena fue la comida con publicanos y pecadores. Compartir la mesa significa solidari-
zarse con quien estamos comiendo. El comer con alguien es signo de nuestra aceptación y amistad para 
con esa persona. Jesús ha querido unirse a los pecadores, ha venido a llamarlos a entrar en comunión 
con Él. Esta actitud de Jesús produjo un gran escándalo entre los fariseos. No podían concebir que 
quien decía ser Dios pudiese estar comiendo con lo más bajo de la sociedad. Pensaban que Dios sólo 
podía acercarse a los puros, a los sin mancha como se creían ellos. Hoy Jesús quiere en la Eucaristía 
comer con nosotros que nos reconocemos pecadores. Sin esta conciencia Jesús pasará de largo en 
nuestra vida porque no necesitaremos de Él. Pensaremos que ya lo hemos alcanzado todo y que no hay 
más porqué trabajar. ¡Dios nos libre y nos guarde de creernos los “puros” y “sin mancha”! Le habremos 
cerrado las puertas de nuestro corazón al Señor. Ante la experiencia de la propia debilidad, el único 
remedio para esta fragilidad es el auxilio divino. Sin Dios nada podemos hacer y hasta lo aparentemente 
imposible con Jesús es posible. Así nos vemos necesitados de una fuerza superior que nos permita 
superar nuestras miserias. La Eucaristía nos comunica esta fuerza que viene de lo alto y que transforma 
toda nuestra persona. En realidad, con el Cuerpo y la Sangre del Señor nos alimentamos de forma que 
su gracia traspasa la persona que se siente frágil. El Alimento Eucarístico nos asimila y nos transforma 
para introducirnos en una vida superior. Participamos de la misma vida de Dios. Cristo penetra en noso-
tros con su fuerza asimiladora. Es Él quien transforma a quienes se nutren con su cuerpo. Les    
comunica su amor divino. La Eucaristía no se debe ver como una recompensa para los puros y perfec-
tos, sino como una fuerza para los débiles y pequeños. ¡Cuánto más débiles nos descubrimos, más 
debemos buscar la gracia espiritual en la Eucaristía! Que Jesús, como Buen Samaritano, cure, sane, 
purifique y redima nuestras heridas con el vino de su Sangre derramada por cada uno de 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 
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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  

RRoossaarriioo  MMeeddiittaaddoo-Lunes a Vienes 7 hs. 
VVaammooss  ccoonn  MMaarriiaa  - Miércoles 18 hs. 

FM Eco Radio Rosario  – 92.3 
http://www.ecoradiorosario.com 

 

 

DD ii ee gg oo   EE ..   GG aa tt tt ii   
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 Éxodo                         
 
En aquellos días: Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor, y el pue-
blo respondió a una sola voz: «Estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el 
Señor». Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó 
un altar al pie de la montaña y erigió doce piedras en representación de las doce tribus de Israel. Después 
designó a un grupo de jóvenes israelitas, y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor, en 
sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes, y derramó la otra 
mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó: 
«Estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho». 
Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: «Esta es la sangre de la alianza que 
ahora el Señor hace con ustedes, según lo establecido en estas cláusulas». 
 
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                                                                      Ex 24, 3-8 

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