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

“Dió todo lo que poseía” 
Nunca me voy a olvidar, el ejemplo de generosidad y desprendimiento que he recibido de los más 
pobres en las otras parroquias que estuve como párroco. En el barrio Antártida Argentina, como en 
Villa Manuelita, en medio de muchas necesidades, como así también de mucha falta de valores cris-
tianos, no obstante eso, me encontré con familias que daban desde su pobreza.  
Ejemplos hay muchos: familias que daban de comer a los chicos de sus vecinos, familias que ayuda-
ban a criar los hijos de una madre que falleció mientras el padre trabajaba, familias que se organiza-
ban para ayudar a comprar los remedios a una jubilada de su cuadra. Todos esos ejemplos concre-
tos me hacen recordar al evangelio de hoy. La pobre viuda que dio todo lo que poseía. Jesús nos la 
pone como ejemplo de generosidad y desprendimiento. Esta es la enseñanza del Evangelio, no sólo 
dar, sino saber dar es clave de esta enseñanza.  
Quién sabe dar, comparte lo suyo, y no sólo da a los demás lo que le sobra y ya no usa. La Caridad 
cristiana es mucho más que ese aparente gesto de generosidad. La Caridad cristiana, como nos lo 
decía la Madre Teresa de Calcuta, es amor y compromiso con los más necesitados.  
Para darnos cuenta si nuestro dar es realmente evangélico, ella nos dice que “hay que dar hasta que 

duela”, sólo así estaremos compartiendo de verdad. Porque el compartir desinteresadamente es 
consecuencia de estar descubriendo el rostro de Cristo Jesús en los más pobres. La viuda nos da el 
ejemplo. El pobre nos enseña una vez más que lo importante son las personas y no las cosas. 

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 

Adhesión familias 

MMaayyoorrggaa  --  MMoossccoonnii 

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 primer libro de los Reyes   
 
La palabra del Señor llegó al profeta Elías en estos términos: «Ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y 
establécete allí; ahí Yo he ordenado a una viuda que te provea de alimento». Él partió y se fue a Sarep-
ta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo: «Por 
favor, tráeme en un jarro un poco de agua para beber». Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo: 
«Tráeme también en la mano un pedazo de pan». Pero ella respondió: «¡Por la vida del Señor, tu Dios! 
No tengo pan cocido, sino sólo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Ape-
nas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo; lo comeremos, y luego 
moriremos». 
Elías le dijo: «No temas. Ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña 
galleta y tráemela; para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así habla el Señor, el Dios de Israel: 
El tarro de harina no se agotará ni el frasco de aceite se vaciará, hasta el día en que el Señor haga 
llover sobre la superficie del suelo». Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías, y comieron ella, él y 
su hijo, durante un tiempo. El tarro de harina no se agotó ni se vació el frasco de aceite, conforme a la 
palabra que había pronunciado el Señor por medio de Elías. 
 

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                                                                   1Re 17, 8-16 

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