
     
                  

               
                  

                 
                

                   
                

                     
                    

                     
                  

                      
                  
                  

                
                 

                    
                     
                
                

            
  

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

 

“Su nombre es Juan” 
Si, su nombre es Juan, afirmó su padre y su madre frente a toda la parentela que deseaba se siguiera la 
tradición judía de poner al primogénito de la familia el nombre de su padre. Este cambio rotundo en el 
entender de sus padres parte de la experiencia tan íntima de haber experimentado la misericordia de 
Yahvé Dios en sus vidas. Ya ancianos, Dios le concede un hijo para alegría de la familia y para alegría 
de la humanidad. Este mensaje fue claramente entendido por los presentes y exclamaban “¿qué llegará 
a ser este niño?”. Así obra Dios, valiéndose de la debilidad e impotencia del hombre para mostrar su 
intervención y dejar en claro que solo Él es el dueño de la historia personal y comunitaria.  Pero, ¿Por 
qué el nombre de Juan? Dicen los estudiosos sobre los nombres que Juan significa en “la gracia derra-
mada”, “el regalo concedido”, “la misericordia escuchada”. Así el nombre marca la misión de este niño, 
primo de Jesús de Nazareth, y que un día tendría que señalarlo como “el cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo”. Su misión profética es la más grande de todo el antiguo testamento ya tuvo la tarea 
de anunciar la inminente venida del Salvador y señalarlo, confirmando así todas las profecías que desde 
siglo lo anunciaban.  Una misión marcada por la pobreza, austeridad y oración del desierto para que 
toda su persona pudiera anunciar este cambio de corazones para recibir al enviado del Padre. Su gesto 
más emblemático el bautismo de conversión en el alto rio Jordán. Derramando el agua en la cabeza de 
los piadosos judíos, como signo de que Él era la voz que anunciaba en el desierto la gracia que se de-
rrama a granel en la persona del Enviado: Jesús de Nazareth. Por eso su legado fue: “yo bautizo con 
agua, pero hay uno que viene después de mí que los bautiza con el Espíritu Santo”. Por eso su nombre 
es Juan.  Que Juan Bautista interceda por nosotros y nos ayude a ir hacia el Cordero de Dios, como 
ayudo a sus discípulos Andrés y Felipe. 

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 Profeta Isaías                   
 
¡Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos! El Señor me llamó desde el vientre 
materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, 
me ocultó a la sombra de su mano; hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me 
dijo: «Tú eres mi Servidor, Israel, por ti Yo me glorificaré». Pero yo dije: «En vano me fatigué, para 
nada, inútilmente, he gastado mi fuerza.» Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución, 
junto a mi Dios. 
 

Gracias a nuestros ANUNCIANTES y a quienes colaboran dejando su contribución en la alcancía de 
COMUNICÁNDONOS, podemos entregar semanalmente esta publicación  

 Primera Lectura                                                                       Is 49, 1-6 

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

Misa del Día 

Misa de la Vigilia del Nacimiento de San Juan Bautista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lectura del libro del profeta Jeremías 1, 4-10  
 Salmo 70, 1-4a.5-6b. 15ab.17  

R. Desde el seno materno fuiste mi protector. 
 Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 1, 8-12                                 
 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 1, 5-17 
 


	ONIXMAR S.R.L. MÁRMOLES Y GRANITOS

