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
Bebidas, Bombones,
Golosinas, Vinos Finos.
Por Mayor & Menor
Santa Fe 2852 – 4399179 - www.garcia-hnossrl.com.ar
¿Querés aprender música? ¿Qué estás esperando?

CLASES DE PIANO Y TECLADO
ARMONÍA Y LENGUAJE MUSICAL

COMPUTACIÓN PARA ADULTOS
CLASES PARTICULARES
Aprenda a usar computadoras y
teléfonos inteligentes
ISABEL 156 - 895784

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)

Panadería y Confitería

Prof. Alejandro D´Ippolito
Mendoza 4436- Tel. 4303942 Cel: (0341) 153-930886

Mendoza 3689 – 4382110 - Rosario

SANTERÍA SAN MIGUEL

GUILLERMO PINGITORE

Pl acas de Br once y Ni quel adas:

Recordatorias, Profesionales, Homenajes
Imágenes, Biblias, Rosarios, Velas, Aromas, Regalos

Mendoza 3637

Productor-Asesor de Seguros
ART - Personas – Automóviles – Cauciones - Consorcios
Viviendas familiares –– Comercios
guillermopingitore@arnet.com.ar/ Tel. 439-8202 / 155 469447

COLORES MÁGICOS

Rotisería – Sandwichería – Pizzería
Pedidos al 431-4770 341-5901981

B&B - Bed and Breakfast

Habitaciones con baño privado
Alquiler temporario por día, por semana
Contacto: Adrian 0341-6385905

Dr. Hugo Pereira Da Silva - Abogado
Casos civiles y Penales. Urgencias

Teléfonos: 4369743 / 341-6293123

hugo_pereiradasilva@yahoo.com.ar
Constitución 1401
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

Taller de Expresión Plástica para niños

Dibujo – Pintura- Escultura- Técnicas Mixtas

Informes: 4381481 – 0341-156442632

Prof. Cecilia Alsina - tallercoloresmagicos@gmail.com

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

SOLAO TURISMO

Mendoza 3645 – Local 2
Galería Echesortu.
Tel. 156-909700 / 155-42364145

I NG L É S para primaria
Isabel 156 - 895784
A Domicilio
La respuesta al drama del post-aborto
Servicio de Sanación
Tel. 0341-152-847677

PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL

Bol et í n P a r r oqui a l

19 de agosto de 2018

20º DURANTE EL AÑO – Ciclo B

“La Eucaristía construye la comunidad”

Edición N° 1430

Dios, en su inmenso amor, nos ha regalado a cada uno de nosotros el don de la vida. Nos la ha confiado para que nosotros la cuidemos y la hagamos crecer. Uno de los medios para cuidar y hacer crecer
esta vida es el alimento material. Éste conserva, acrecienta y renueva la vida corporal. Ahora bien, por
medio del bautismo, Dios nos ha regalado una vida espiritual, una vida de hijos suyos, nos ha hecho
otros cristos para siempre. Esta vida necesita un alimento para crecer. También nos ha regalado otra
familia, además de nuestra familia de sangre, la familia de la Iglesia. La Eucaristía conserva, acrecienta
y renueva la vida de Gracia recibida en el Bautismo, nos une más a Cristo y profundiza y fortifica la
incorporación a la Iglesia realizada ya por el Bautismo. Al recibir la comunión nos unimos más estrechamente a Cristo y Él une a todos los fieles en un solo cuerpo que es la Iglesia. La Eucaristía hace la
Iglesia porque crea, establece, propicia los vínculos de unión entre los cristianos. San Pablo, que se
sirve de la imagen del cuerpo para presentar la Iglesia como Cuerpo de Cristo, había entendido bien la
importancia de la Eucaristía en la formación de la vida de aquel Cuerpo: “El pan es uno, y así nosotros,
aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan” (1Cor
10,17). En la Misa nos alimentamos del mismo pan que es Cristo y es Él el vínculo de unión entre cada
uno de nosotros. ¿Acaso no son nuestras comidas familiares y entre amigos las que mantienen vivo
nuestros vínculos paternales, maternales, filiales, fraternales y de amistad? Tomemos conciencia que
desde el Bautismo somos todos hijos de un mismo Padre, hermanos entre nosotros y miembros de la
familia de la Iglesia. Y en la Eucaristía acrecentamos estos lazos que nos unen. Jesús antes de comer
con sus discípulos la Última Cena se preocupó por formar una comunidad, una familia.
Que en cada banquete del Señor nos sintamos parte de esta familia, de esta comunidad, que es la
Iglesia, que el Señor nos ha regalado desde nuestro bautismo
P. Guillermo
Primera Lectura
Prov 9, 1-6
Lectura del libro de los Proverbios
La Sabiduría edificó su casa, talló sus siete columnas, inmoló sus víctimas, mezcló su vino, y también
preparó su mesa.
Ella envió a sus servidoras a proclamar sobre los sitios más altos de la ciudad:
«El que sea incauto, que venga aquí».
Y al falto de entendimiento, le dice:
«Vengan, coman de mi pan, y beban del vino que yo mezclé.
Abandonen la ingenuidad, y vivirán, y sigan derecho por el camino de la inteligencia».
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

9 de Julio 3535 • Ro sar io • Tel. (0341) 438-3068
www.sanmiguel.org.ar - parroquia@ sanmiguel.o rg.ar
www.faceboo k.co m/Par roquia San Miguel Ar cángel
Contacto Equipo de Redacción: miércoles de 17 a 19 hs ó comunicandonos@sanmiguel.org.ar

