
     
                  

               
                  

                 
                

                   
                

                     
                    

                     
                  

                      
                  
                  

                
                 

                    
                     
                
                

            
  

PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
Bol et í n P a r r oqui a l  

 

“Parábolas del Reino” 
La Parábola, en tiempo de Jesús, era un método de enseñanza poco común de los maestros de Israel. 
Jesús comienza a usarlas para dar sus enseñanzas sin que tenga que recurrir a ideas abstractas ni 
sentencias complicadas. Su uso es simple y las comparaciones son tomadas del entorno rural y diario 
en el que se mueve.  
Además, las enseñanzas están encerradas en los relatos de tal manera que a medida que se piensan y 
meditan se pueden extraer nuevas enseñanzas. Este método que usó Jesús está pensado en el pueblo 
sencillo y sin estudios para que pudieran comprender mejor la buena noticia del Reino.  
Las Parábolas del Evangelio de hoy tienen dos enseñanzas muy bien diferenciadas.  
La primera nos habla de la fuerza de la semilla que crece por sí sola una vez que es sembrada. El hom-
bre echa la semilla en la tierra: esa es la tarea de Jesús, sembrar la semilla de la Palabra de Dios, en la 
tierra que simboliza nuestros corazones. Nosotros debemos dejarnos sembrar por su Palabra. La semilla 
crece sola, con la fuerza del espíritu Santo. La fuerza de la Palabra Divina nos transforma y nos lleva a 
dar los frutos necesarios de la caridad fraterna.  
La segunda Parábola nos habla del grano de mostaza. Un grano muy pequeñito que al crecer se trans-
forma en un gran arbusto. Así es el Reino de Dios, comienza con pequeñas enseñanzas que nos llevan 
a realizar grandes obras de misericordia y caridad que benefician a muchas personas que reciben cobijo 
y contención. El Reino de Dios actúa misteriosamente en nuestras vidas, aún a pesar de nuestras hu-
manas carencias y fallas, él se abre paso en las dificultades para que podamos llegar a ser verdaderos 
testigos de Jesús y amar con su amor cercano y servidor.  
Sólo nos pide disponibilidad, apertura del corazón y sed de esperanza. 

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 
 

Dra. Silvia Piemontesi- Abogada 
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?  
CLASES DE PIANO Y TECLADO 

ARMONÍA Y LENGUAJE MUSICAL 
Prof. Alejandro D´Ippolito 

Mendoza 4436- Tel. 4303942 Cel: (0341) 153-930886 

Panadería y Confitería 
 
 

Mendoza 3689 – 4382110 - Rosario 
SANTERÍA SAN MIGUEL 

Placas de Bronce y Niqueladas : 
Recordatorias, Profesionales, Homenajes 

Imágenes, Biblias, Rosarios, Velas, Aromas, Regalos 
Mendoza 3637 

 

G UI L L ERM O  P IN G I TO R E 
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 

 

C O LO R ES  MÁ G IC O S 
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 

Mayorga - Mosconi 

Rosario Meditado-Lunes a Vienes 7 hs. 
Vamos con Maria  - Miércoles 18 hs. 

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

 
 

 

Apostolado de la Oración  
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 Ezequiel                     
 
Así habla el Señor: Yo tomaré la copa de un gran cedro, cortaré un brote de la más alta de sus ramas, 
y lo plantaré en una montaña muy elevada: lo plantaré en la montaña más alta de Israel. 
Él echará ramas y producirá frutos, y se convertirá en un magnífico cedro. 
Pájaros de todas clases anidarán en él, habitarán a la sombra de sus ramas. 
Y todos los árboles del campo sabrán que Yo, el Señor, humillo al árbol elevado y exalto al árbol humi-
llado, hago secar el árbol verde y reverdecer al árbol seco. 
Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. 
 
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                                                                  Ez 17, 22-24 

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