
     
                  

               
                  

                 
                

                   
                

                     
                    

                     
                  

                      
                  
                  

                
                 

                    
                     
                
                

            
  

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

 

“La Eucaristía, fuente de PAZ” 
¿Cómo se alcanza la paz? ¿Es posible vivir en paz en medio de las dificultades y contrariedades de la vida? 
¿Fruto de qué es la paz? Cuando el agua nos llega al cuello y no hay signos de que pare de llover, cuando 
el dolor insiste con su persistencia, cuando los cañones no dejan de tronar e inundar el ambiente de olor a 
pólvora, cuando la angustia por los múltiples problemas de la vida cotidiana parece no tener término, lo único 
que se desea es un poco de paz. La paz se construye con trabajo, acción, diálogo, compromiso... pero tam-
bién, y no en último lugar, con la oración ¿No es la Celebración de la Eucaristía la oración por excelencia?  
El profeta Isaías al hablar del Emmanuel, del “Dios con nosotros”, lo llamó “el Príncipe de la Paz (Is 9,5).  
Al participar de la Misa nos encontramos con el Príncipe de la Paz. Cuando Jesús resucitado se apareció a 
sus discípulos el primer día de la semana les dijo: “La paz esté con ustedes” (Jn 20, 19). Jesús resucitado se 
nos aparece a nosotros el primer día de la semana, el domingo, y en la Eucaristía nos dona, nos regala su 
paz como fruto de su resurrección, como fruto de su triunfo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el odio. 
La paz que Jesús anuncia se realiza en el amor. En el amor el corazón se reconcilia, se reunifica, recobra la 
paz para la que fuimos creados, a la que estamos destinados ¿No es la Eucaristía signo, manifestación, 
expresión del profundo amor de Jesús por cada uno de nosotros? En ella Cristo nos ama total y plenamente 
por eso podemos gozar de su paz. Su amor reunifica, reconcilia, sana y cura nuestro corazón herido. Para 
alcanzar la paz tenemos que convertir el tormento, la angustia, las agonías del alma, la aridez, las turbacio-
nes, las tentaciones en ocasiones para amar a Dios y a los hermanos. Es la Eucaristía la que realiza este 
proceso de conversión y de transformación. En la medida en que nosotros participemos de la Eucaristía y 
vivamos nuestra vida eucarísticamente, es decir, según los valores de la oración, de la fe, del amor, de la 
entrega y del servicio que nos propone, en esa medida tendremos paz en nuestro corazón. La Comunión es 
maestra de vida. Contemplemos el verdadero significado de la Misa y vivamos lo que ella representa y 
nos enseña. Pidámosle al Señor que nos guíe de la muerte a la Vida, de la falsedad a la Verdad, de la des-
esperanza a la Esperanza, del temor a la Fortaleza, del odio al Amor, de la angustia a la Paz. Podemos sobre-
llevar y afrontar todo tipo de lucha y turbación cuando en nuestro interior está la paz que Jesús nos regala  

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 

S O L A O  T U R I S M O  
Mendoza 3645 – Local 2  

Galería Echesortu.  
Tel. 156-909700 / 155-42364145 

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 

 

La respuesta al drama del post-aborto 
Servicio de Sanación  

Tel. 0341-152-847677 
proyectoraquelrosario@hotmail.com 
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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 primer libro de los Reyes      
 
El rey Ajab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había pasado a todos los profetas al filo 
de la espada. Jezabel envió entonces un mensajero a Elías para decirle: «Que los dioses me castiguen si 
mañana, a la misma hora, yo no hago con tu vida lo que tú hiciste con la de ellos». Él tuvo miedo, y partió 
en seguida para salvar su vida. Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su sirviente. Luego Elías caminó un 
día entero por el desierto, y al final se sentó bajo una retama. Entonces se deseó la muerte y exclamó: 
«¡Basta ya, Señor! ¡Quítame la vida, porque yo no valgo más que mis padres!» Se acostó y se quedó 
dormido bajo la retama. Pero un ángel lo tocó y le dijo: «¡Levántate, come!» Él miró y vio que había a su 
cabecera una galleta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se acostó de nue-
vo. Pero el Ángel del Señor volvió otra vez, lo tocó y le dijo: «¡Levántate, come, porque todavía te queda 
mucho por caminar!» Elías se levantó, comió y bebió, y fortalecido por ese alimento caminó cuarenta días 
y cuarenta noches hasta la montaña de Dios, el Horeb. 
 
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                                                                    1Re 19, 1-8 

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