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
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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 recompensa del peregrino”
Ni un vaso de agua dado en el nombre de Jesús quedará sin recompensa, nos asegura el Evangelio de
hoy. Si esto tan insignificante es objeto de la promesa de Jesús; ¿qué será de lo más grande? En realidad, para Jesús no importa tanto que los actos de caridad sean grandes o pequeños, lo que le importa es
la intensidad del amor que pongamos en ello. La Fiesta a la que estamos invitados en el Reino de Dios,
es la fiesta del amor de Jesús. Hacer presente ese amor a los hermanos es vivir la Caridad evangélica.
Por eso Jesús no solo nos promete la recompensa por las obras de amor, sino que también nos advierte
sobre el escándalo que significa dejar de hacer el bien y de amar. En el peregrinar de la vida puede haber muchas razones para dejar de hacer el bien: el cansancio frente a la no correspondencia de los demás; el desaliento porque la mayoría no vive como nos enseña Jesús; la pérdida paulatina de la sensibilidad de la Fe por la búsqueda cómoda de la vida individualista. Por eso es necesario “Celebrar”, para
recuperar fuerzas frente al cansancio, para alentar las propias convicciones con la Palabra del Maestro,
para crecer en Fe con la Comunión Eucarística. La Celebración, el hacer fiesta de Fe, renueva nuestro
deseo de seguir caminando hacia la Casa del Padre. Allí encontraremos la recompensa prometida por el
Señor: el cielo nuevo y la tierra nueva. Que la alegría del encuentro pleno y definitivo con El, nos aliente
en el camino. Así les pasa a los que corren una carrera: en medio del cansancio y del esfuerzo de la misma, piensan en el gozo de la llegada, y eso les da fuerzas para alcanzar la meta. Nosotros también, al
Celebrar en medio del camino, estamos renovando fuerzas para alcanzar la Meta de la Eternidad; para no
dejar de hacer el bien y de amar como Jesús.
P. Guillermo
Primera Lectura
Num 11, 16-17a.24-29
Lectura del libro de los Números
El Señor dijo a Moisés: «Reúneme a setenta de los ancianos de Israel -deberás estar seguro de que son
realmente ancianos y escribas del pueblo- llévalos a la Carpa del Encuentro y que permanezcan allí contigo. Yo bajaré hasta allí, te hablaré, y tomaré algo del espíritu que tú posees, para comunicárselo a
ellos». Moisés salió a comunicar al pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a setenta hombres entre
los ancianos del pueblo, y los hizo poner de pie alrededor de la Carpa. Entonces el Señor descendió en la
nube y le habló a Moisés. Después tomó algo del espíritu que estaba sobre él y lo infundió a los setenta
ancianos. Y apenas el espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a hablar en éxtasis; pero después no
volvieron a hacerlo. Dos hombres -uno llamado Eldad y el otro Medad- se habían quedado en el campamento; y como figuraban entre los inscritos, el espíritu se posó sobre ellos, a pesar de que no habían ido
a la Carpa. Y también ellos se pusieron a hablar en éxtasis. Un muchacho vino corriendo y comunicó la
noticia a Moisés, con estas palabras: «Eldad y Medad están profetizando en el campamento». Josué, hijo
de Nun, que desde su juventud era ayudante de Moisés, intervino diciendo: «Moisés, señor mío, no se lo
permitas». Pero Moisés le respondió: «¿Acaso estás celoso a causa de mí? ¡Ojalá todos fueran profetas
en el pueblo del Señor, porque Él les infunde su espíritu!».
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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