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

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

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

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 oqui a l

30 de diciembre de 2018

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
La respuesta al drama del post-aborto
Servicio de Sanación
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

LA SAGRADA FAMILIA - Ciclo C

Edición N° 1452

CELEBREMOS LA VIDA, NACE JESÚS

Sucesiones- Jubilaciones y Pensiones – Reajuste de
Haberes – Divorcios – Laboral – Cobros

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

PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL

“¡RENACE SEÑOR, EN NUESTRA FAMILIA!”

Doce años después de aquella noche del nacimiento en Belén, encontramos a Jesús, María y
José que suben a Jerusalén. Es la primera vez que lo llevan a Jesús porque ya alcanzó la edad del
entendimiento es el comienzo de la adultez judía, por eso puede ir a celebrar la Pascua al Templo. En este
relato del evangelio descubrimos cómo Jesús se hizo obediente. Pero no lo hizo forzadamente, sino que por
amor lo eligió voluntariamente. Para poder salvarnos tuvo que hacerse cargo de todo lo que es nuestro, de
todo lo que es humano. Y por eso mismo aceptó nuestra forma de existir: se hizo igual a nosotros en todo,
menos en el pecado. La obediencia de Jesús es puesta de relieve por el Lucas, porque está en el centro del
acto salvador de Cristo. Por medio de su obediencia somos salvados. Jesús la aprendió en su familia, de la
mano de María y de José. La familia del creyente debe ser escuela de obediencia y aprendizaje de sometimiento de unos hacia otros por amor y respeto al estilo de Jesucristo. Porque la verdadera libertad; aquella que
construye espacios para el bien común y posibilidades de oportunidades justas para todos; está hecha de
respeto, obediencia y amor. Hoy hemos confundido la libertad por “el hacer lo que se me antoja”, avasallando
los derechos de los demás. Eso le enseñamos a los niños y a los jóvenes y los convertimos en pequeños déspotas que someten por agresión verbal, física o psicológica a toda la familia para forzarla según sus particulares
intereses. Creamos así hombres y ciudadanos violentos, intolerantes hacia los demás y a las leyes que nos
rigen, desvirtuando todo orden de convivencia y tolerancia. Se ha instaurado la ley de la soberbia y la arrogancia de los ignorantes, que sólo busca sus propios intereses y se mueven por el afán de venganza. Por eso se
destruye la familia. Por eso se quiere legalizar esa destrucción. No nos engañemos, según sean nuestras familias, será nuestra sociedad. Entonces, porqué escandalizamos al ver las cosas que pasan: la inseguridad, la
deshonestidad, los gobernantes que tenemos, los sistemas sociales de salud y educación; es lo que supimos
conseguir en las vivencias de nuestra familia. La Sagrada Familia nos acerca otro estilo de vida. Un estilo de
vida más humano y por eso verdaderamente divino. Tejido de amor, respeto, sometimiento a los demás por
amor, obediencia a la ley de Dios y búsqueda del bien común para una sociedad más justa. Por eso la Obediencia es el camino hacia la verdadera Libertad, hacia la salvación que nos trae Jesús.
P. Guillermo
Primera Lectura
1Sam 1, 20-22. 24-28
Lectura del primer libro de Samuel
En aquellos días, Ana concibió, y a su debido tiempo dio a luz un hijo, al que puso el nombre de Samuel, diciendo: «Se lo he pedido al Señor». El marido, Elcaná, subió con toda su familia para ofrecer al
Señor el sacrificio anual y cumplir su voto. Pero Ana no subió, porque dijo a su marido: «No iré hasta
que el niño deje de mamar. Entonces lo llevaré, y él se presentará delante del Señor y se quedará allí
para siempre». Cuando el niño dejó de mamar, lo subió con ella, llevando además un novillo de tres
años, una medida de harina y un odre de vino, y lo condujo a la Casa del Señor en Silo. El niño era aún
muy pequeño. Y después de inmolar el novillo, se lo llevaron a Elí. Ella dijo: «Perdón, señor mío, ¡por
tu vida, señor!, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, para orar al Señor. Era este niño lo que
yo suplicaba al Señor, y Él me concedió lo que le pedía. Ahora yo, a mi vez, se lo cedo a Él: para toda
su vida queda cedido al Señor». Después se postraron delante del Señor.
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.
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