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

“Familia, testigo de la vida nueva en el Señor” 
En 2006, el entonces Papa Benedicto XVI decía: “La fe no es una mera herencia cultural, sino una 

acción continua de la gracia de Dios que llama y de la libertad humana que puede o no adherirse a 

esa llamada. Aunque nadie responde por otro, sin embargo, los padres cristianos están llamados a 

dar un testimonio creíble de su fe y esperanza cristiana. Han de procurar que la llamada de Dios y la 

buena nueva de Cristo lleguen a sus hijos con la mayor claridad y autenticidad…. En la cultura actual 

se exalta muy a menudo la libertad del individuo concebido como sujeto autónomo, como si se hicie-

ra él solo y se bastara a sí mismo, al margen de su relación con los demás y ajeno a su responsabili-

dad ante ellos. Se intenta organizar la vida social sólo a partir de deseos subjetivos y mudables, sin 

referencia alguna de una verdad objetiva previa como son la dignidad de cada ser humano y sus 

deberes y derechos inalienables a cuyo servicio debe ponerse todo grupo social. La Iglesia no cesa 

de recordar que la verdadera libertad del ser humano proviene de haber sido creado a imagen y 

semejanza de Dios. Por ello, la educación cristiana es educación de la libertad y para la libertad. 

Nosotros hacemos el bien no como esclavos, que no son libres de obrar de otra manera, sino que lo 

hacemos porque tenemos personalmente la responsabilidad con respecto al mundo; porque amamos 

la verdad y el bien; porque amamos a Dios mismo y, por lo tanto, también a sus criaturas. Esta es la 

libertad verdadera, a la que el Espíritu Santo quiere llevarnos” (Homilía: Encuentro Mundial de Familias- 

Valencia – 2006) Por eso Jesús, en el evangelio de hoy, pide a los discípulos que le digan ¿quién era 
Él?, es decir, les pide una confesión de fe personal, una adhesión libre, personal y autentica a su 
persona. Será Pedro quién responderá por todos.  
No obstante, el mismo Pedro no termina de entender el alcance de esa adhesión a Jesús. Por eso 
Jesús le enseña a Pedro y a todos nosotros, que el camino de fe supone un proceso continuo de 
crecimiento y adhesión. Un permanente ponerse en las huellas del Maestro para seguirlo e imitarlo. 
Sólo así podremos anunciarlo, siendo siempre discípulos: testigos del Señor.  
San Miguel Arcángel, fortalece con su presencia nuestra fe para que sea auténtica y, de la abundan-

cia del amor de nuestros corazones, podamos brindar amor y paz a las nuevas generaciones. 
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 – Mat 47548 
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 

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 

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 3651 – Planta Alta 

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 

 

La respuesta al drama del post-aborto 

Servicio de Sanación  

Tel. 0341-152-847677 
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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 Profeta Isaías    
 
El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y 
mis mejillas, a los que me arrancaban la barba; no retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero 
el Señor viene en mi ayuda: por eso, no quedé confundido; por eso, endurecí mi rostro como el pedernal, 
y sé muy bien que no seré defraudado. Está cerca el que me hace justicia: ¿quién me va a procesar?  
Comparezcamos todos juntos! ¿Quién será mi adversario en el juicio? ¡Que se acerque hasta mí! Sí, el 
Señor viene en mi ayuda: ¿quién me va a condenar? 
 

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                                                                      Is 50, 5-9a 

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

“ CC oo nn   SS aa nn   MM ii gg uu ee ll   dd ee ff ee nn dd aa mm oo ss   ll aa   VV ii dd aa ””  
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