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

“La palabra de Dios es viva y eficaz” 
El evangelio de hoy muestra la poderosa seducción que pueden ejercer los bienes de esta tierra sobre 
nosotros. La ambición es capaz de ahogar las mejores intenciones. El joven que se cruza en el camino de 
Jesús tenía hermosas aspiraciones. Pero no estaba dispuesto a jugárselo todo. Prefirió “alejarse entriste-
cido” a tener que renunciar a sus posesiones. Para Marcos, quien quiera “poseer la vida eterna” (es decir: 
“experimentar la vida plena del Reino de Dios”), debe colocarlo todo en función de un único valor: el se-
guimiento de Jesús. Y en este “todo” entra, claro está, el romper con el apego a las riquezas y usarlas en 
función del Reino de Dios. Jesús lo enseña con toda claridad, no hay que aferrarse a nada en este mun-
do, sino sólo lo necesario que es Él mismo: su Persona Divina.  
La Palabra de Jesús, viva y eficaz, toca, de este modo, uno de los puntos más sensibles del corazón 
humano. Vale la pena señalar sobre todo la “sorpresa” de los discípulos, que el evangelista destaca, en 
primer lugar, como extrañeza y después como temor y desconcierto (¡llegan a dudar hasta de la posibili-
dad de salvarse!) Efectivamente, era idea corriente entre los judíos que precisamente la riqueza era signo 
de la bendición de Dios. Aquí, en cambio, Jesús da un giro radical a este modo de pensar. Para Jesús el 
que quiera ganar la vida debe “gastarla” por los demás. Si escuchamos la Palabra de Jesús pensando en 
nuestras pobres fuerzas reaccionaremos con desesperanza “¿quién podrá vivir este mensaje?”.  
Jesús nos invita a recibir su palabra con la fe puesta en el poder de Dios: “Para Él todo es posible”. La 
última parte de la enseñanza de Jesús es la respuesta a la intervención de Pedro, que propone el ejemplo 
de los discípulos que ya han abandonado todo para seguir a Cristo. Eso nos aclara el verdadero sentido 
de las exigencias del Señor. Los bienes materiales en sí mismos no son malos. El verdadero cristiano no 
tiene odio a las cosas materiales ni huye del placer como si este fuera un mal. Todo lo que existe en la 
creación es un don de Dios que se debe recibir con agradecimiento; está bien tener cosas y está bien 
gozarlas. Lo malo es aferrarse a ellas y no compartirlas con los demás; lo malo es tener el corazón ape-
gado a ellas de manera que nos impidan ser libres o nos cierren los ojos ante las necesidades de los 
hermanos. Por eso el Señor dice que quien renuncia a lo suyo para ser su discípulo tendrá cien veces 
más, en medio de las angustias y persecuciones de esta vida y la vida Eterna. 

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 

Gustavo Adolfo Becker   
Maestro Mayor de Obras 

Proyecto y Dirección Técnica – Contratista de Obra – 
Gestión Administraba de Obras – Habilitación Litoral Gas 

Castellanos 835 – 4380686 / 0341-155037249 
mmobecker@gmail.com 

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 de la Sabiduría  
 
Oré, y me fue dada la prudencia, supliqué, y descendió sobre mí el espíritu de la Sabiduría.  
La preferí a los cetros y a los tronos, y tuve por nada las riquezas en comparación con ella. No la 
igualé a la piedra más preciosa, porque todo el oro, comparado con ella, es un poco de arena; y la 
plata, a su lado, será considerada como barro. La amé más que a la salud y a la hermosura, y la 
quise más que a la luz del día, porque su resplandor no tiene ocaso. Junto con ella me vinieron todos 
los bienes, y ella tenía en sus manos una riqueza incalculable. 
 
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                                                                  Sab 7, 7-11 

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