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

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

SANTERÍA SAN MIGUEL

GUILLERMO PINGITORE

Pl acas de Br once y Ni quel adas:

Productor-Asesor de Seguros – Mat 47548
ART - Personas – Automóviles – Cauciones - Consorcios
Viviendas familiares –– Comercios
guillermopingitore@arnet.com.ar/ Tel. 439-8202 / 155 469447

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

Mendoza 3637

COLORES MÁGICOS
Taller de Expresión Plástica para niños

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

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 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

I NG L É S para primaria

http://www.ecoradiorosario.com

A Domicilio

Isabel 156 - 895784
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

23 de setiembre de 2018
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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 ”

“Miguel: protector del creyente humilde y servicial”

La gran palabra que Miguel pronunció frente al Eterno Dios en aquellos días de la rebelión angélica
fue: SERVIAM (TE SERVIRÉ). Y desde entonces está sirviendo con humildad al Señor de Señores.
Por el contrario, el ángel de la maldad, pronunció su resolución diciendo: non serviam (es decir: no te
serviré).Desde aquél mítico momento los hombres se dividen en dos actitudes frente al Dios de la
Vida: unos con humildad se hacen servidores de Dios, es decir, escuchan su Palabra Eterna y la
ponen en práctica (no a medias o cuando les conviene o les es fácil, sino siempre) y asumen en sus
vidas las actitudes del Cristo Vivo, dando amor y perdón, comprendiendo, defendiendo la vida, luchando contra toda violencia, haciendo posible la justicia y la paz en la concordia y el perdón. Estos
son los creyentes, los que al trazar la cruz sobre sí no lo hacen por un simple ritual costumbrista sino
por la convicción verdadera de ser “humildes servidores del Señor”. Allí está Miguel protegiéndolos
contra toda adversidad.
Por el contrario, los hombres que han elegido el “non serviam” se tornan como su ángel protector:
desalmados ante todos los dolores humanos, soberbios y altaneros, queriendo imponer sus puntos
de vista con toda prepotencia y astucia basadas en la mentira y el soborno. Son pendencieros y lo
que más les agrada es destruir, avasallar con su altanería a los hombres que sirven al Señor, destruir la vida en todas sus formas porque les recuerda la omnipotencia de Dios. Así lo hicieron con
Jesús cuando Él llegó a la cruz, pero por la fuerza del amor del Señor, por su humildad y obediencia
a Dios Padre pudo triunfar con la Resurrección sobre todo espíritu de soberbia, sobre todo hombre y
todo sistema humano que postule ese accionar. El secreto para ser humildes y servidores, Jesús lo
cuenta en el evangelio de hoy. Hay que animarse a ser como los niños: simples y confiados en el
Padre Eterno. Los primeros puestos en el Reino de Dios son los que corresponden al que es último y
al que se pone como servidor de los demás. Miguel, el Arcángel de la victoria de Dios, protege al que
como él sabe pronunciar en cada instancia de su vida la palabra eterna: SERVIAM. Y en ella está
encerrada la fuerza de Dios, que es la humildad de sus siervos. Porque es justamente en esa humildad donde Jesús puede obrar en nosotros con todo su poder de amor. Cuanto más humildes y sencillos somos, más Dios obra por medio nuestro. Por eso se dice que el gran campo de batalla entre
Dios y el maligno es el corazón del hombre, cuando vence la humildad, Dios vence. Cuando vence la
soberbia, el maligno vence. Y ¿quién de nosotros no reconoce que detrás de cualquier pecado que
realicemos no hay un oculto y secreto pecado de soberbia que nos inspira a no escuchar ni servir a
Dios? Qué el Arcángel Miguel proteja nuestra vida y nos ayude a ser humildes servidores de Dios en
los hermanos..
P. Guillermo

Primera Lectura

Sab 2,12.17-20

Lectura del libro de la Sabiduría
Dicen los impíos: Tendamos trampas al justo, porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar; nos
echa en cara las transgresiones a la Ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Veamos si sus
palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos, para conocer
su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que él asegura que Dios lo visitará.
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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