
     
                  

               
                  

                 
                

                   
                

                     
                    

                     
                  

                      
                  
                  

                
                 

                    
                     
                
                

            
  

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

 

“La Eucaristía, fuente de alegría” 
Hace poco tiempo asistí a una cena con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de la fundación de la 
escuela donde realicé el ciclo primario. El compartir esta fiesta con personas a las que estaba unido por 
un gran afecto me llenó de alegría y de gozo. Era como volver a vivir momentos que marcaron mi vida. 
Además, la comida, en general, produce alegría. Jesús al elegir una comida como signo sacramental 
del Don de la propia carne y de la propia vida, quiso poner el acento de modo particular en la alegría 
espiritual que debía constituir el clima de la vida cristiana. A veces son tantos los momentos tristes de 
nuestra vida que llegamos a pensar que ese es nuestro estado habitual y no debe de ser así. No se 
trata de olvidar o tapar las dificultades sino de vivirlas desde el Señor, sabiendo que Él está. Es su 
presencia la que genera en nosotros la alegría. Un modo privilegiado de la presencia del Señor es la 
Sagrada Eucaristía. En la Iglesia primitiva, una nota distintiva de la fracción del pan, es decir, de la 
celebración eucarística, era la alegría y la sencillez de corazón (Hech 2,46). Cuando Jesús resucitado se 
apareció a sus discípulos, éstos se llenaron de alegría al ver al Señor (Jn 20,20). Y es en la Eucaristía 
donde recibimos a Jesús, muerto y resucitado. ¿No es este un motivo para alegrarse? Aún más, en el 
clima de la última cena el Señor dijo a sus discípulos: “Su tristeza se convertirá en gozo” (Jn 16,20). La 
comida eucarística tiene la característica de cambiar la tristeza en alegría. No cesa de alimentar el 
gozo y de provocar el cambio de la tristeza en alegría, esto caracterizó el cumplimiento del drama re-
dentor. La Eucaristía transforma nuestras tristezas y dificultades en alegrías porque las hace pasar por 
el Misterio Pascual de Jesús que se realiza en este banquete. Las llena con la presencia de Dios y esta 
presencia engendra alegría. La Eucaristía es un misterio alegre. Es el alegre misterio de la resurrec-
ción presente en la persona total del Cristo resucitado. Acerquémonos a recibir a Jesús en la Sagrada 
Comunión con un corazón rebosante de alegría sabiendo que estamos recibiendo al mismo Dios. Recorde-
mos siempre aquello que nos dice el sacerdote antes de acercarnos a comulgar: “Este es Jesús, el Corde-
ro de Dios que quita el pecado del mundo, ¡felices! ¡Dichosos! los invitados a la cena del Señor”  

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 

 
 

INGLÉS  para primaria 
Isabel   156 - 895784 

A Domicil io 
 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 
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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 Éxodo      
 
En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. «Ojalá el Señor nos hubiera 
hecho morir en Egipto, les decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan 
hasta saciarnos. Porque ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asam-
blea». Entonces el Señor dijo a Moisés: «Yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pue-
blo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba, para ver si caminan o no de 
acuerdo con mi ley. Yo escuché las protestas de los israelitas. Por eso, háblales en estos términos: "A la 
hora del crepúsculo ustedes comerán carne, y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que Yo, el 
Señor, soy su Dios"». Efectivamente, aquella misma tarde se levantó una bandada de codornices que 
cubrieron el campamento; y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Cuando esta 
se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada, fina como la escarcha 
sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros: «¿Qué es esto?» Porque no sabían lo 
que era. Entonces Moisés les explicó: «Este es el pan que el Señor les ha dado como alimento». 
 
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                                                               Ex 16, 2-4.12-15 

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