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
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
Productor-Asesor de Seguros – Mat 47548
ART - Personas – Automóviles – Cauciones - Consorcios
Viviendas familiares –– Comercios
guillermopingitore@arnet.com.ar/ Tel. 439-8202 / 155 469447

Mendoza 3637

COLORES MÁGICOS
Taller de Expresión Plástica para niños

Rotisería – Sandwichería – Pizzería. En diciembre:
Dibujo – Pintura- Escultura- Técnicas Mixtas
Pollo al Spiedo .. Y r e c o r d à h a c e r t u p e d i d o c o n
Informes: 4381481 – 0341-156442632
anticipación para estas fiestas
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
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

Bol et í n P a r r oqu i a l

2 de diciembre de 2018

Dra. Silvia Piemontesi- Abogada

Pl acas de Br once y Ni quel adas:
Recordatorias, Profesionales, Homenajes
Imágenes, Biblias, Rosarios, Velas, Aromas, Regalos

PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL

Isabel 156 - 895784
La respuesta al drama del post-aborto
Servicio de Sanación
Tel. 0341-152-847677

1er DOMINGO DE ADVIENTO - Ciclo C

Edición N° 1446

“EL FIN DEL MUNDO”
La sola mención de la expresión “fin del mundo” produce malestar en muchas personas. Esto se debe a
que muchos han hablado o han escrito sobre el tema tan delicado aportando confusión en vez de clarificación. A veces han sido los miembros de algunas sectas que viven constantemente alarmados con
una enfermiza expectación de un fin para el que dan fechas precisas que nunca se cumplen y siempre
se aplazan para más tarde. Concretamente se pueden poner como ejemplos las predicaciones y las
publicaciones de los adventistas y de los Testigos de Jehová. Otras veces son las obras de literatura y
Ciencia Ficción identificando el final del mundo con estás imágenes catastróficas, con fuego, terremotos, guerras, invasiones extraterrestres, dimensiones seudo espirituales como la película Matrix que
retoma el pensamiento filosófico maniqueo. Todo esto es fruto de interpretaciones erradas de ciertos
textos bíblicos.
Es verdad que en muchos textos se encuentran estás imágenes. Especialmente en el libro del Apocalipsis. Pero no se debe olvidar que cuando nos encontramos frente a un texto, antes de afirmar: “dice
tal cosa”, debemos preguntarnos ¿qué quiere decir? Esto sucede también en el lenguaje que usamos
todos los días. Pongamos un ejemplo: supongamos que se dice de una persona que “está sumergida
en un mar de lágrimas” y de otra que “está tocando el cielo con las manos”. Tendría que ser una persona muy torpe la que pensara que efectivamente hay alguien que se está ahogando en un mar producido por el llanto de infinitas personas, o que hay otro que da saltos espectaculares. Todos sabemos que
estas expresiones quieren decir “que alguien está muy triste o que está muy alegre”. Por eso la interpretación sobre el fin del mundo que la Iglesia Católica nos enseña es la siguiente: Antes de la venida
del Señor, hay muchos dolores sobre la tierra. Todos sufren: los hombres y las cosas que por los pecados de los hombres son mal usadas y mal gobernadas por él. Para las personas que no tienen fe, esos
dolores de la humanidad son terroríficos, porque no le encuentran sentido. Para muchos son un escándalo, ya que les hacen dudar de la existencia de Dios y perder la fe en las promesas de la Biblia. En
cambio, para los que tienen fe, esos sufrimientos son dolores como de parto: anuncian una nueva vida.
Son una participación en los dolores de la Cruz de Cristo, que no terminan en una destrucción sino que
culminan en una Resurrección. Por eso, para el creyente católico, el fin del mundo no es una angustia,
ni un temor, sino la constatación de la transformación de esta existencia en una existencia nueva, sin
maldad, sin pecado. No es el fin, sino la continuación de un mundo renovado por la fuerza de la presencia de Dios en todo y en todos.

Primera Lectura

P. Guillermo
Jer 33, 14-16

Lectura del libro del profeta Jeremías
Llegarán los días -oráculo del Señor- en que Yo cumpliré la promesa que pronuncié acerca de la casa
de Israel y la casa de Judá: En aquellos días y en aquel tiempo, haré brotar para David un germen
justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días, estará a salvo Judá y Jerusalén habitará segura. Y la llamarán así: «El Señor es nuestra justicia».
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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