
     
                  

               
                  

                 
                

                   
                

                     
                    

                     
                  

                      
                  
                  

                
                 

                    
                     
                
                

            
  

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

 

“¿De dónde saca todo esto?” 
Cuando alguien se destaca, por algún motivo, del resto de los demás, llama la atención de todos. Pero si 
a esto le agregamos que las personas que están admiradas son aquellas que lo conocen desde peque-
ño, su cuestionamiento es mayor todavía. Este es el cuadro de situación en el que se encuentra Jesús 
en el evangelio de hoy. Jesús se destaca del resto de los demás por su sabiduría, por sus milagros, por 
su bondad. Los de su pueblo se admiran, se cuestionan y no comprenden de dónde le viene ese poder, 
por eso se escandalizan. Su ignorancia y su corta visión de las personas y del mundo los hace encerrar-
se en sí mismos juzgando a Jesús: ¿qué se cree que es Él, si lo conocemos de chico y conocemos a 
sus padres?, ¿qué se viene a hacer ahora? Aquí está el escándalo: los del pueblo de Jesús son inca-
paces de salir de su propio egoísmo para dejar lugar a la fe. Si ellos hubieran abierto su corazón podrían 
haber descubierto lo que hace el Espíritu de Dios cuando entra en el hombre. Es el profeta Ezequiel 
quién da testimonio de esa realidad: “un espíritu entró en mí, y me hizo permanecer de pie, y yo escuché 
al que me hablaba” (EZ.2, 2-5). Así el Espíritu Santo obra en su interior. La fuerza irresistible del Espíritu 
“entra” en él, lo “toma”, lo “eleva” y lo “introduce en el misterio de la Palabra de Dios”. El profeta, es de-
cir, aquel que habla en nombre de Dios, lo hace por la fuerza del Espíritu. Es justamente de allí, dónde 
Jesús saca toda esa sabiduría, esos milagros, esa bondad. Jesús, como Profeta del Padre eterno, está 
lleno del Espíritu Santo y obra en comunión plena con Él. Eso es lo que no comprendieron los hombres 
de su pueblo: tener fe es aprender a ver al Espíritu obrando en Jesús. No escandalizarse de esa reali-
dad, porque también el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros y en toda persona que lo deje actuar. 
Tampoco hay que escandalizarse de esta realidad: Sí, el Espíritu quiere obrar por medio de mi persona 
y hacerme profeta de Jesús, testigo de una realidad nueva y sobrenatural. Seguro que cómo a Jesús o 
cómo al Profeta Ezequiel, nos va a ocurrir que haya gente en torno nuestro que no nos entienda, nos 
rechace, y se pregunte como la gente del pueblo de Jesús ¿y a esté qué le pasa?. No tengamos miedo, 
dejemos obrar al Espíritu, escuchemos al Espíritu Santo y sigámoslo, y nos daremos cuenta las maravi-
llas que el Señor obrará por nuestro intermedio. Desde el Bautismo estamos ungidos por ese Espíritu 
Santo. La Confirmación nos capacitó para dejarlo obrar con toda su fuerza. Basta ahora que cada uno lo 
invoque con fe, lo escuche y se decida a serle fiel. Dejemos lugar al espíritu en nuestra vida. Rompamos 
con nuestros miedos e ignorancia. Dios no se cansa de obrar, pero siempre lo hace en nosotros y por 
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 
 

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 
Lunes 9 de julio:  locro y empanadas... 

 

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 de la profecía de Ezequiel           
 
Un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie, y yo escuché al que me hablaba. Él me dijo: Hijo de 
hombre, Yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí; ellos y sus 
padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados y de corazón endureci-
do aquellos a los que Yo te envío, para que les digas: «Así habla el Señor». Y sea que escuchen o se 
nieguen a hacerlo -porque son un pueblo rebelde- sabrán que hay un profeta en medio de ellos. 
 
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 2, 2-5 

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