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

26 de agosto de 2018

21º DURANTE EL AÑO – Ciclo B

“La crisis de quienes escuchan al Señor”

Edición N° 1431

Nuestro corazón no permanece indiferente a las cosas que nos suceden. De una forma u otra nos afectan, reaccionamos frente a ellas. Distintas circunstancias de la vida, a veces muy dolorosas, nos hacen
entrar en crisis, replantearnos valores, modos de pensar. La crisis nos desestabiliza. Nos hace preguntar: ¿en qué estamos apoyados? Aún más, a veces, se nos hace muy difícil y duro comprender las
palabras que el Señor nos dirige a través de los distintos hechos de mi vida. Esto nos puede llevar a
abandonar ¡Cuántas personas conocemos, incluso pudo sucedernos a nosotros que por un hecho doloroso para nosotros nos alejamos del Señor y de su comunidad, la Iglesia! Quizás llegamos a pensar
que Él se olvidó de nosotros y por eso lo abandonamos. La gran pregunta que nos hacemos frente a
estas situaciones es: ¿por qué si estoy con el Señor, por qué si hago las cosas bien, me suceden estas
cosas? Al finalizar el Discurso de Pan de Vida, al finalizar las palabras que Jesús les dirigió a los judíos
y a sus discípulos, éstos reaccionan. Las palabras de Jesús los hicieron entrar en crisis, se les hacía
muy duro y difícil comprenderlas. Algunos comenzaron a abandonarlo. Podríamos pensar que Jesús al
ver la situación y para evitar que lo sigan abandonando les iba a decir: “muchachos, no lo tomen en
serio, no se vayan”. Sin embargo, les preguntó: “¿ustedes también quieren irse?”. Jesús no aflojó en la
verdad. Quiere de sus discípulos una entrega total y en serio. Pedro tomando la palabra hizo profesión
de fe en el Señor con la conciencia de que Jesús es el único camino de salvación y que sólo en Él
encontraría Palabras de Vida Eterna. Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabiendo que
muchas veces lo vamos a entregar como lo hizo Judas o que lo vamos a abandonar como lo hicieron
algunos de sus discípulos, sin embargo nos sigue amando y nos sigue eligiendo. Por eso frente a las
distintas circunstancias de la vida que nos pueden hacer entrar en crisis renovemos nuestra fe en el
Señor, Él sólo tiene Palabras de Vida Eterna, de salvación, de gracia, de amor. ¿A dónde vamos a ir?
¿A quién vamos a recurrir si no es a Él? El hombre es un ser naturalmente necesitado de apoyar su
vida en alguien. Somos carentes, imperfectos. Si nosotros no ponemos nuestra seguridad y confianza
en el Señor, terminaremos poniendo nuestra confianza y seguridad en otras cosas que no son Dios y
que no salvan ni redimen porque son pasajeras y de este mundo, incapaces de dar la salvación. En las
crisis con más razón quedémonos junto al Señor y no lo abandonemos porque en esos momentos más
necesitamos de su gracia y de su amor. Él no permanece indiferente frente a nuestra situación y no
deja de brindarnos su auxilio. ¡Él sólo tiene palabras de vida eterna!
P. Guillermo
Primera Lectura
Jos 24, 1-2a. 15-17. 18b
Lectura del libro de Josué
Josué reunió en Siquém a todas las tribus de Israel, y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a
sus jueces y a sus escribas, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el
pueblo: «Si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir: si a los dioses a
quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del Río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país
ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor».
El pueblo respondió: «Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros
padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos.
Por eso, también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios».
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
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www.sanmiguel.org.ar - parroquia@ sanmiguel.o rg.ar
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