ºVENTA - 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

PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL

Bol et í n P a r r oqui a l

25 de diciembre de 2018

NATIVIDAD DEL SEÑOR - Ciclo C

Edición N° 1451

CELEBREMOS LA VIDA, NACE JESÚS

“¡Bendito Nacimiento! ¡Feliz Navidad!”

Finalmente.... ¡llegamos! ¡Navidad otra vez! Comenzamos el 2018 con fuegos artificiales... y deseos de
paz; con espectáculos musicales... y ansias de prosperidad; con imágenes de todo el mundo... y anhelos de unidad. Sin embargo, recorrimos doce meses largos y difíciles. Y cada uno sabe cómo fue el
camino recorrido en la vida personal y familiar. Ilusiones y felicidad. Dolor y llanto. Trabajo estresante o
sentimiento de impotencia. Nacimientos y despedidas. Enfermedades y metas alcanzadas...
Por eso, aunque la Navidad parezca la misma, siempre es distinta. También en cada época y en cada
momento de nuestra vida la recibimos de manera distinta: está la Navidad de los pequeños y de los
ancianos, la de los jóvenes y de los que se adentran en la madurez. La Navidad de los que este año se
han casado, de los que han tenido un hijo, de los que han perdido un ser querido. La Navidad de los
que empiezan a trabajar, de los que se han jubilado, de los estudiantes y de los que no encuentran
trabajo. La Navidad de los enamorados y de los desanimados. La Navidad de todos en todas partes.
Con hambre, guerra y miseria en más de medio mundo y con luchas, dolores, ilusiones y esperanzas
que mantienen el mundo en movimiento, expectante... Y desde el seno de este enredo que es la vida
misma surge la fiesta de Navidad... ¿De dónde le viene esta gracia que nos cautiva? ¿De dónde esa
fuerza que ablanda los corazones? “... y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y
lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue” (Lc 2, 7) ¡Bendito Nacimiento
que sigue trayendo esperanza a los hombres! ¡Bendito Nacimiento que fortalece las rodillas vacilantes!
¡Dios está con nosotros! ¡Feliz Navidad!
P. Guillermo

Primera Lectura

MISA DE LA NOCHE

Is 9, 1-6

Lectura del del profeta Isaías
El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz; sobre los que habitaban en el país de la
oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo; ellos se regocijan en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín.
Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo
has destrozado como en el día de Madián. Porque las botas usadas en la refriega y las túnicas manchadas de sangre, serán presa de las llamas, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo
nos ha sido dado. La soberanía reposa sobre sus hombros y se le da por nombre: «Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz». Su soberanía será grande, y habrá una paz
sin fin para el trono de David y para su reino; él lo establecerá y lo sostendrá por el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará todo esto.
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial

Sal 95, 1-3. 11-13

R. Hoy nos ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor.
Canten al Señor un canto nuevo, cante al Señor toda la tierra; canten al Señor, bendigan su Nombre. R.
Día tras día, proclamen su victoria, anuncien su gloria entre las naciones, y sus maravillas entre los pueblos. R.
Alégrese el cielo y exulte la tierra, resuene el mar y todo lo que hay en él; regocíjese el campo con todos frutos,
griten de gozo los árboles del bosque. R.
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