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

“ALÉGRENSE SIEMPRE EN EL SEÑOR” 
“Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense”. San Pablo escribe esto desde la cárcel de Roma. 
Siendo la carta de un prisionero, debería respirar tristeza y desánimo. Pero no. El alma del apóstol rebosa 
alegría espiritual, pues la alegría cristiana es compatible con el sufrimiento. Ésta es la característica de los 
santos. Realizaron grandes obras en medio de serias dificultades sin perder la calma, la paz, la alegría.  
Hoy, la palabra de Dios nos invita a verificar cuanta alegría o tristeza hay en nuestra vida y por qué. Cuán 
cerca o lejos estamos del Señor, pues Él es la única fuente de alegría perdurable, la verdadera y profunda 
alegría que nadie puede quitarnos. Juan el Bautista, nos señala el camino para conseguir la auténtica ale-
gría: ¡convertirnos a aquellas actitudes que nos definen como cristianos!: disponibilidad a la generosidad, a 
la solidaridad, a la caridad, a la esperanza, disponibilidad a la alegría. Con ánimo de escuchar, preguntémos-
le hoy al Señor: ¿en qué me estoy equivocando? ¿Qué actitudes básicas debo cambiar? ¿Qué debo hacer 
de mi vida? Y allí se despertará la alegría en la esperanza de la conversión. La alegría de constatar el infinito 
amor de Dios que lo llevó a hacerse uno de nosotros. Así podremos conocer mejor nuestros defectos, quitar 
los obstáculos y enderezar todas las sinuosidades. Con esta guía a la vista, que nos propone el Evangelio 
de este domingo, podemos continuar interrogándonos para descubrir las formas que el pecado ha asumido 
para esconderse en nuestro corazón. La alegría luego, será el resultado de esta comunión humano-divina 
que va tendiendo a una comunión cada vez más universal. Cuando acogemos en la fe la salvación que Dios 
ha venido a ofrecernos, ¡qué no hará la gracia plena del Espíritu en nosotros! Entonces podremos gustar la 
alegría propiamente espiritual, que es fruto del Espíritu Santo: esta alegría consiste en que el espíritu hu-
mano encuentra reposo y una satisfacción íntima en la posesión de Dios, conocido por la fe y amado con la 
caridad que proviene de Él. Las pequeñas alegrías humanas que constituyen en nuestra vida la semilla de una 
realidad más alta, quedan transfiguradas. Esta alegría espiritual, que aquí abajo, incluirá siempre lágrimas y 
gemidos, se trocará pronto en una alegría espiritual que nadie podrá arrebatarnos. Desafortunadamente no nos 
faltan ocasiones para comprobar, en nuestro siglo amenazado por la ilusión del falso bienestar, la incapacidad 
del hombre para acoger lo que es del Espíritu de Dios. Este privilegiado tiempo del Adviento nos despierta a 
una realidad personal y comunitaria nueva. Debemos preparar el camino para que pueda llegar a nuestra vida 
el perdón y la salvación que Dios viene a ofrecernos. Y entonces sí, podremos conocer la alegría, gustar su 
canto -participación espiritual de la alegría insondable del Corazón de Jesucristo. 

 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    

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 

 

Viandas Saludables 
Menús Vegetarianos $ 80 

Comunicate al: 03415-599042 - Matias  
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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 Sofonías 
 
¡Grita de alegría, hija de Sión! ¡Aclama, Israel! ¡Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusa-
lén! El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti y ha expulsado a tus enemigos. El Rey de 
Israel, el Señor, está en medio de ti: ya no temerás ningún mal. Aquel día, se dirá a Jerusalén: ¡No 
temas, Sión, que no desfallezcan tus manos! ¡El Señor, tu Dios, está en medio de ti, es un guerrero 
victorioso! El exulta de alegría a causa de ti, te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría, 
como en los días de fiesta. 
 

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                                                                 Sof 3, 14-18a 

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

CELEBREMOS LA VIDA, NACE JESÚS 
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