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“Una familia dividida no puede subsistir” 
La propuesta de Jesús comenzó a escandalizar. No la entendían del todo y comenzaron las primeras 

resistencias. Algunos decían que era un exaltado. Los escribas y fariseos apelaron a la idea de que 

estaba poseído por un demonio. Aquí comienza la enseñanza de Jesús: frente a la novedad del evange-

lio que exigía un cambio de vida y de mirada y al cual no se estaba dispuesto a hacerlo, comienzan a 

criticar y atacar a la persona de Jesús. No tenían argumentos para discutir sus ideas, solo podían atacar 

su persona. Es un método muy común de muchos que no piensan y no permiten que otros piensen.  

El debate está en las ideas. El respeto y la tolerancia en las personas.  

Bueno, pero, así las cosas, Jesús aprovecha la oportunidad y nos enseña que el fin de Satanás está 

cerca porque ni el reino dividido, ni la familia divida pueden seguir adelante. Todos sabemos que el que 

siembra la división es satanás para destruir la dignidad de las personas y atándolas robarle los dones 

que Dios le había regalado. Jesús no solo demuestra la falsedad de sus argumentos (que no estaba 

poseído) sino que además anuncia que él vencerá al que divide a los hombres. Su victoria está dad en 

el perdón sobre todo pecado, pero nos advierte que aquel que se resista a la inspiración del Espíritu 

Santo, no podrá ser perdonado jamás, porque al resistirse al Espíritu de Dios se resiste a su perdón. 

Siempre es la libertad humana la que decide en el camino de la Salvación: Dios me brinda todo, y mi 

libertad lo elige a Él o lo rechaza. Termina Jesús presentando a su familia, que no es solamente la de los 

lazos de sangre, sino la de los lazos del Espíritu, la que acepta su Palabra de Vida, y realiza la voluntad 

del Padre para encontrar la Salvación. No nos dejemos dividir por Satanás en nuestra familia en el espí-

ritu ni en la sangre.  Busquemos al maestro y sentémonos alrededor de Él para escucharlo. 

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 
 

DDrr aa ..   SSii ll vvii aa   PP iiee mmoonn tt 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  MMUUSSIICCAALL  

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  

RRoossaarriioo  MMeeddiittaaddoo-Lunes a Vienes 7 hs. 

VVaammooss  ccoonn  MMaarriiaa - Miércoles 18 hs. 
FM Eco Radio Rosario – 92.3 

http://www.ecoradiorosario.com 

 

 

AAppoossttoollaaddoo  ddee  llaa  OOrraacciióónn    
104 años de permanencia en la Parroquia 

Red Mundial de Oración al servicio de la Humanidad.  
Red de Amigos unidos al Corazón de Jesús  

orando y dando a conocer las intenciones del Papa 
 

 

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 Génesis                         
 
Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido, el Señor Dios llamó al 
hombre y le dijo: «¿Dónde estás?». «Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba 
desnudo. Por eso me escondí». 
Él replicó: «¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que Yo te prohibí?». El 
hombre respondió: «La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él». El Señor Dios dijo a 
la mujer: «¿Cómo hiciste semejante cosa?». La mujer respondió: «La serpiente me sedujo y comí». Y el 
Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y 
entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre, y comerás polvo todos los días de tu 
vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza y 
tú le acecharás el talón». 
 
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                                                                   Gen 3, 9-15 

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