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

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

Dr. Hugo Pereira Da Silva - Abogado
Casos civiles y Penales. Urgencias

Teléfonos: 4369743 / 341-6293123

hugo_pereiradasilva@yahoo.com.ar
Constitución 1401

Adhesión familias
M a yo rg a - Mo sco n i

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

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

Isabel 156 - 895784
La respuesta al drama del post-aborto
Servicio de Sanación
Tel. 0341-152-847677
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“Amarás al Señor, tu Dios”
En el cotidiano hecho de cuidar la vida, alimentarla y vestirla, una madre y un padre demuestran
con sus actitudes que están amando a sus hijos; o en el extraordinario y heroico hecho de poner
en peligro la propia vida para salvar la de los demás, se descubre lo que significa el amor.
Amor es siempre un hecho de donación y entrega capaz de transformar la realidad del ser amado
para su propio bien y felicidad. Dios se nos reveló, como el Amor hecho personas divinas en la
Santísima Trinidad, y persona humana en el Hijo encarnado. Él nos ama profundamente para que
nosotros descubramos el amor y le amenos. Por eso nos manda amarlo con todo el corazón, con
toda el alma, con todo el espíritu y con todas las fuerzas: en definitiva, con todo lo que somos y
tenemos. Esto supone que Dios debe ser todo para nosotros, lo más importante, lo único necesario, lo que buscamos a diario, el centro de nuestros afectos, de nuestros deseos, de nuestra vida.
Amar a Dios por sobre todo, es lo primero y único que nos hace realmente felices.
Cuando vivimos en esta dimensión del Amor a Dios que toma toda nuestra persona, lo mostramos
con hechos, porque el amor no es solo sentimiento, sino una decisión por la persona amada: un
hecho de donación. En el Libro del Levítico, manda Dios que exista un fuego siempre prendido
frente del altar, como signo del amor del hombre a Dios. Hoy nos podemos preguntar: ¿cuáles son
los signos del amor a Dios? ¿Qué hechos de mi vida muestran que amo a Dios sobre todo?, ¿Cómo muestro mi donación a Dios? ¿En qué consiste mi fuego encendido frente al Señor? Las respuestas a estas preguntas nos ayudarán a darnos cuenta si realmente amamos a Dios.
Qué Dios nos ama, no caben dudas. Qué el hombre ame a Dios con todo su corazón, se lo ve en
hechos tales como: el cuidar la propia vida, el cuidar la naturaleza, el respetar la familia, en vivir
en justicia y paz con todos.
El verdadero amor a Dios lleva al amor a los otros. ¿Ámamos realmente a Dios?
P. Guillermo
Primera Lectura
Deu 6, 1-6
Lectura del libro del Deuteronomio
Moisés habló al pueblo diciendo: Éste es el mandamiento, y éstos son los preceptos y las leyes que el
Señor, su Dios, ordenó que les enseñara a practicar en el país del que van a tomar posesión, a fin de
que temas al Señor, tu Dios, observando constantemente todos los preceptos y mandamientos que yo
te prescribo, y así tengas una larga vida, lo mismo que tu hijo y tu nieto.
Por eso, escucha, Israel, y empéñate en cumplirlos. Así gozarás de bienestar y llegarás a ser muy
numeroso en la tierra que mana leche y miel, como el Señor, tu Dios, te lo ha prometido.
Escucha, Israel: el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy.
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.
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COMUNICÁNDONOS, podemos entregar semanalmente esta publicación
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