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

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

SANTERÍA SAN MIGUEL
Pl acas de Br once y Ni quel adas:

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

Mendoza 3637

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
Mendoza 3689 – 4382110 - Rosario
GUILLERMO PINGITORE

Productor-Asesor de Seguros – Mat 47548
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
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

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

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
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“C on S a n M i g u el d ef en d a m os l a V i d a ”

“La vida interior”

La trivialidad y superficialidad de nuestro tiempo se convierten muchas veces en un obstáculo para que
el hombre descubra su interioridad. La preocupación por el qué dirán, por las apariencias, por lo exterior, por figurar impiden poner en primer lugar el cultivo de la vida interior. “Lo esencial es invisible a los
ojos”. No aparece en primera plana, no figura en cartel ni se anuncia a cuatro voces. Permanece oculto,
pasa desapercibido, no es tenido en cuenta, no vende. Pero es en el interior de cada hombre donde su
vida se define realmente. Jesús hoy nos hace un profundo y enérgico llamado a la interioridad. La novedad más profunda que nos trajo el Señor es que traslada todo el sentido de la vida del exterior al
interior, de los labios al corazón, desde el “afuera” del hombre a su “adentro”. La raíz que “colorea”
cada acción del hombre y hace de ella un fruto bueno o un fruto malo es el corazón, es decir, la intención. De allí proviene aquel río negro que contamina al hombre y a su ambiente: “las malas intenciones,
las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad,...” (Mc 7, 21-22).
¡Cuán difícil resulta, pero también cuán urgente es, redescubrir continuamente el genuino espíritu de
Jesús y del Evangelio! “Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad” (Jn
4, 24). ¿Qué significa “en espíritu y en verdad”? “En Espíritu”, significa con el interior, con el corazón,
con lo de adentro, significa amarlo con todo lo que uno es, guiado por el Espíritu Santo, el mismo amor
de Dios, dado a nosotros. “En verdad”, quiere decir hacer el bien con pureza de intenciones y con sinceridad; ser “honestos con Dios”, sabiendo que todos los demás ven sólo la fachada, pero que Dios
examina el corazón.
Necesitamos de la ayuda del Espíritu del Señor para que vaya purificando, limpiando, renovando, como
Agua Viva, nuestro corazón de todas aquellas miserias que nos corrompen y contaminan. Abramos
nuestro corazón a su acción cultivando nuestra vida interior mediante el silencio, la contemplación, la
oración, el encuentro vital con la Palabra de Dios y los Sacramentos y mediante el amor fraterno.
P. Guillermo

Primera Lectura

Deut 4, 1-2. 6-8

Lectura del libro del Deuteronomio
Moisés habló al pueblo, diciendo: Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño
para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da
el Señor, el Dios de sus padres. No añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Observen los mandamientos del Señor, su Dios, tal como yo se los prescribo.
Obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos,
que al oír todas estas leyes, dirán: «¡Realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación!»
¿Existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses cerca de ella, como el Señor, nuestro Dios,
está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres
tan justas como esta Ley que hoy promulgo en presencia de ustedes?
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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