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

“Mi reino no es de este mundo” 
Todos los años, el ciclo litúrgico de la Iglesia concluye con esta solemnidad de Jesucristo Rey del 

Universo. Hemos contemplado los grandes misterios de la historia de la salvación, desde la espera del 
Salvador en el tiempo de Adviento, pasando por los misterios de la Navidad y Epifanía, la pasión y la 
glorificación de Cristo en la Cuaresma y la Pascua, la donación del Espíritu Santo en Pentecostés, 
hasta llegar a la espera de la consumación final. El evangelio que se proclama en este domingo pre-
senta a Jesús en el único momento de su vida pública en el que reconoce que Él es Rey. En el diálogo 
con Poncio Pilato, Jesús aclara que: “Mi reino no es de este mundo”. Esta frase de Jesús ha sido mu-
chas veces mal interpretada. Hubo tiempos en los que algunos confundieron el Reino de Dios con el 
reino de los hombres. Pensando que el Reino de Dios era exactamente lo mismo que la Iglesia, intenta-
ron organizarla como un reino más, con ejércitos para conquistar territorios y que se mantenía por la 
fuerza de las armas y de las riquezas. Era una confusión en la que se podía caer fácilmente. Las con-
secuencias fueron muy tristes. Muchos se dieron cuenta de que esto era un error y quisieron corregirlo. 
Pero cayeron en otro tan grave como el anterior: entendieron la frase de Jesús: “Mi realeza no es de 

este mundo” como si hubiera dicho “mi Reino no debe estar en este mundo” y pretendieron que el 
Reino de Dios era algo absolutamente espiritual que no debía intervenir para nada en las realidades de 
este mundo. Para los que pensaban así, el Reino de Dios sólo tenía su lugar en el corazón, en silencio 
y en secreto, o dentro de las paredes de los templos, y quedaba reducido a la oración y a la moral de 
los individuos.  
Pero Jesús no dijo ni una cosa ni la otra: Él afirmó claramente que el reino no recibía su razón de ser de 
este mundo porque tiene que ir transformándolo día a día, y por eso mismo tiene que estar presente y 
actuar en él. El Reino es la voluntad de Dios que debe ordenar todas las cosas, por eso Jesús dice en 
otra parte del Evangelio que el reino es como la levadura en la masa: debe penetrarlo todo. Celebrar a 
Cristo Rey es un compromiso de hacerlo reinar al Señor en todos los ámbitos de nuestra vida: con la 
verdad, con la responsabilidad, con la caridad. Llevar la realeza del Señor a los pensamientos y palabras 
de nuestra vida, así como a las decisiones y acciones concretas. Esa es la tarea de los que celebramos a 
Cristo como nuestro Rey y Señor. Un Rey que cambia el mundo y la historia con su presencia y salvación. 

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. En diciembre: 
Pollo al Spiedo . . YY  rreeccoo rrddàà   hhaacceerr   ttuu  pp eedd iiddoo   ccoonn  
aa nntt ii cc iippaa cc iióó nn  ppaa rraa   ee ss ttaa ss   ff ii ee ss ttaa ss    

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 de la profecía de Daniel 
 
Yo estaba mirando, en las visiones nocturnas, y vi que venía sobre las nubes del cielo como un Hijo de 
hombre; Él avanzó hacia el Anciano y lo hicieron acercar hasta Él. Y le fue dado el dominio, la gloria y 
el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no 
pasará, y su reino no será destruido. 
 

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                                                                   Dn 7, 13-14 

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