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

SANTERÍA SAN MIGUEL
Pl acas de Br once y Ni quel adas:

Recordatorias, Profesionales, Homenajes
Imágenes, Biblias, Rosarios, Velas, Aromas, Regalos

Mendoza 3637

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
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

COLORES MÁGICOS

Taller de Expresión Plástica para niños
Rotisería – Sandwichería – Pizzería. En diciembre:
Dibujo – Pintura- Escultura- Técnicas Mixtas
Pollo al Espiedo .. Y r e c o r d a h a c e r t u p e d i d o
Informes: 4381481 – 0341-156442632
co n a nticip ació n p a ra esta s fiesta s
Prof. Cecilia Alsina - tallercoloresmagicos@gmail.com
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

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

Teléfonos: 4369743 / 341-6293123

hugo_pereiradasilva@yahoo.com.ar
Constitución 1401
Rosario Meditado-Lunes a Vienes 7 hs.
Vamos con Maria - Miércoles 18 hs.
FM Eco Radio Rosario – 92.3
http://www.ecoradiorosario.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

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

I NG L É S para primaria
Isabel 156 - 895784
A Domicilio

Gustavo Adolfo Becker

La respuesta al drama del post-aborto
Maestro Mayor de Obras
Servicio de Sanación
Proyecto y Dirección Técnica – Contratista de Obra –

Gestión Administraba de Obras – Habilitación Litoral Gas
Castellanos 835 – 4380686 / 0341-155037249
mmobecker@gmail.com

Tel. 0341-152-847677

Viandas Saludables
Menús Vegetarianos $ 80
Comunicate al: 03415-599042 - Matias
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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CELEBREMOS LA VIDA, NACE JESÚS

“Con nosotros, llega Jesús”

Se termina el Adviento. Estamos a un paso de la Navidad, a un paso de celebrar el acontecimiento más
importante de la historia: la presencia física de Dios que se hace hombre en Jesucristo. El Primer Domingo
se anunció la liberación que presupone la conversión, propuesta en el Segundo Domingo. Su resultado es el
gozo por la cercanía del Señor, del que hablamos el domingo pasado. Hoy la liturgia nos señala, en el ejemplo de Jesús y de María, la actitud básica del creyente: cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que en definitiva quiere Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por ello la tarea
de la Iglesia y la tarea de cada cristiano, es dar a conocer a Cristo a los demás. Evangelizar constituye la
dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. La Iglesia existe para evangelizar. En el
relato del evangelio María es la imagen del cristiano activo, emprendedor, solícito creativo... cuando se trata
de llevar a Cristo y servir a los hermanos. Como la Virgen, el cristiano –la Iglesia- debe estar en marcha, por
los caminos de los hombres para llevar Jesús a los demás. La Virgen María aparece en este relato como la
primera comunicadora de la Buena Noticia de Jesús, es la primera evangelizadora que trae a los hombres
los bienes que Cristo nos obtiene con su muerte y resurrección. Ella llega con alegría a la casa de su prima,
y su saludo genera en el hijo de Isabel un salto de gozo: la entrada de Jesús en la casa de Isabel, gracias a
su Madre, anuncia que un tiempo nuevo ha empezado. Ante tantos profetas de calamidades presentes en el
mundo, nosotros somos portadores de una Buena Nueva que no podemos callar. El núcleo y centro de este
anuncio es la salvación, ese gran don de Dios que es liberación de todo lo que oprime al hombre, que es,
sobre todo, liberación del pecado y del maligno, dentro de alegría de conocer a Dios y de ser conocido por
El, de verlo, de entregarse a Él. Este anuncio, con la palabra y el testimonio de la propia vida, es cada vez
más urgente en este tiempo de cambios amplios y profundos. Al celebrar en Navidad la llegada de Jesucristo
al mundo, celebramos al mismo Dios que viene a renovar la humanidad transformándola desde dentro,
haciendo nuevas todas las cosas. Aquí también está nuestro compromiso cristiano.
Nosotros, insertos en el mundo, con la fuerza del Espíritu Santo que nos posee, hemos de transformar con la
fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de
pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad. Pidamos a María que nos dé
a este Jesús que ella llevó en su seno, para que por el contacto con Él también seamos verdaderos evangelizadores. Que, como María, no solamente hablemos de paz y de redención, sino que verdaderamente seamos portadores de estos bienes y los comuniquemos en todos los lugares donde estemos
P. Guillermo
Primera Lectura
Miq 5, 1-4a
Lectura de la profecía de Miqueas
Así habla el Señor: Y tú, Belén Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que
debe gobernar a Israel: sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Por eso, el Señor
los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre; entonces el resto de sus
hermanos volverá junto a los israelitas. Él se mantendrá de pie y los apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos porque Él será grande
hasta los confines de la tierra. ¡Y Él mismo será la paz!
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.
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