
     
                  

               
                  

                 
                

                   
                

                     
                    

                     
                  

                      
                  
                  

                
                 

                    
                     
                
                

            
  

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

 

“Comerán y sobrará” 
Los apóstoles acaban de vivir una apasionante experiencia: por vez primera el Maestro les había                       
enviado a predicar solos. Y habían regresado, felices y cansados. Estaban hambrientos de soledad                      
para comentar con Jesús su primera aventura apostólica. Por eso decidieron embarcar hacia lugares 
más solitarios. Pero la multitud los siguió. Jesús al verlos se conmovió y comenzó a enseñarles larga-
mente sobre el Reino, a tal punto que pasó el tiempo y no comieron. Jesús les pide a sus discípulos 
que le den de comer ellos mismos, y Andrés más humorista que Felipe o quizás más ingenuo, intervino 
con una frase que a todos les habrá parecido ridículo: “Aquí hay un niño que tiene cinco panes y dos 
pescados”. Sin su generosidad no se hubiera producido el milagro. Hoy también hay hambre en todo el 
mundo y en nuestro país. Existen problemas económicos, grandes diferencias sociales, realidades 
duras de trabajo y producción, exclusión social y dificultades de educación que ponen obstáculos para 
que el pan llegue a todos. Pero, si nos sumergimos en el fondo de las realidades sociales, políticas y 
económicas, encontramos que lo que falta no es el pan; sino que sobran el egoísmo y las ambiciones 
de muchos. La trágica realidad de los hambrientos refleja la incapacidad de amar y de compartir que 
impera en la sociedad actual. Jesús gusta de que el hombre ponga todo, incluso aquello que pareciera 
inútil o totalmente insuficiente, pero, sin lo cual, tal vez el milagro no se haría. Quien hizo el mundo de 
la nada, construye el milagro sobre nuestra nada, pero no sin ella. Después Jesús les dice: “Háganlos 
sentar” y ocurre el segundo milagro: ni los apóstoles se rehúsan, ni la gente parece extrañarse de que 
les hagan sentarse para comer un gran banquete. Junto a esta maravilla de los corazones abiertos al 
milagro, nada será el que unos pocos panes alimenten a muchos. Al sentarse, los cinco mil hicieron un 
misterioso acto de fe común. El mayor de los milagros se realizó cuando los cinco mil se sentaron con-
fiados. Los evangelistas no se preocupan por saciar nuestra curiosidad: no dicen cómo se fue multipli-
cando el pan (si en las manos de Jesús, si aumentaba en los canastos…) Sólo nos dicen que hubo pan 
para todos. Cuentan la cosa y la dejan ahí para que la crea quien se atreva a creerlo. No tienen el me-
nor interés de convencer o demostrar. A Cristo le preocupa el pan de la tierra y no sólo el del cielo. Su 
misión no era llenar los estómagos, pero sabía muy bien que dar de comer al hambriento era también 
una obligación para Él y los suyos. Y, en definitiva, su “denles ustedes de comer” era un mandato a los 
apóstoles no menos vinculante que el “vayan y prediquen”. Jesús unió predicación y alimento: en reali-
dad la multiplicación de los panes no fue sino una continuación de su predicación sobre el Reino de 
Dios. Su Palabra se hizo pan. El pan fue la última de sus palabras. Multiplicar los panes no fue una 
grandiosa maravilla, fue un diminuto anuncio de una tremenda verdad: Dios ama al hombre hasta el 
punto de estar dispuesto a hacerse comer por él, hasta convertirse en su diario alimento.   

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 segundo libro de los Reyes       
 
En aquellos días: Llegó un hombre de Baal Salisá, trayendo pan de los primeros frutos para el profeta 
Eliseo, veinte panes de cebada y grano recién cortado, en una alforja.  
Eliseo dijo: «Dáselo a la gente para que coman». Pero su servidor respondió: «¿Cómo voy a servir esto a 
cien personas?» «Dáselo a la gente para que coman, replicó él, porque así habla el Señor: “Comerán y 
sobrará”». El servidor se lo sirvió; todos comieron y sobró, conforme a la palabra del Señor. 
 
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                                                                   2Re 4, 42-44 

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