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

 

““IINNVVIITTAARR  AA  LLAA  PPEENNIITTEENNCCIIAA””  
Hoy la Palabra hace foco en la conversión de vida como preparación para la renovación de nuestras 
promesas bautismales, como respuesta adecuada al Amor de Dios. Jesús expone su enseñanza a 
partir de una situación real concreta que está viviendo el pueblo. Todos estaban impactados en 
aquellas circunstancias por dos hechos sangrientos. La crueldad de Pilato, agravada por la profana-
ción del culto, cuando mezcló la sangre humana con la de las víctimas del sacrificio. Pilato había 
reprimido a un grupo de galileos, de alguna facción independentista, para lección y escarmiento de 
todo aquel que osara atentar contra la ocupación romana. Y, en segundo lugar, en esos mismos días 
se había desplomado la torre de Siloé, cobrando 18 víctimas que perecieron aplastadas. Entonces, 
como ahora, hay muchas muertes de inocentes, cuyo desenlace no tiene siempre que ver con la vida 
que llevaban. Jesús hace una advertencia: el verdadero riesgo de malograr la vida, no está en un 
accidente desgraciado o en una revuelta represiva, sino en “no convertirse”, es decir, en vivir con la 
mirada y el corazón distraídos, descentrados. Aquella mentalidad, que tienen aún hoy algunas per-
sonas, pensaba que esa muerte tan trágica era castigo de su maldad. Pero Jesús rechaza esa men-
talidad, las víctimas de los desastres naturales, de los accidentes y de la maldad de otros hombres 
no son castigos porque son «más pecadores que los demás».  
Todos los males son siempre consecuencia del pecado. No existe ningún mal, ni natural, ni acciden-
tal, ni intencional, que no sea consecuencia del pecado. «Ustedes son igualmente pecadores, o más 
pecadores, que esos galileos y que esos dieciocho que murieron aplastados, y si no se convierten, 
todos pereceran del mismo modo».  
El único modo de escapar a un fin tan trágico es convertirse. Muchas veces pensamos: ¿De qué 
tengo que convertirme yo? ¿Qué tengo que cambiar si no soy malo, si no tengo pecados? ¿De qué 
te sirve darle a Dios una cosa, cuando te está pidiendo otra? Él nos pide convertirnos. 

P. Guillermo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPUTACIÓN y TELEFONÍA 
CLASES Y AYUDAS 

PARA ADULTOS 
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

Isabel 156 89 57 84  

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) 

 
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.  

Pedidos al 431-4770 -      341-5901981 
 

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 

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 
 

Viandas Saludables 
Menús Vegetarianos $ 80 

Comunicate al: 03415-599042 - Matias  

La respuesta al drama del post-aborto 

Servicio de Sanación  

Tel. 0341-152-847677 

 
Panadería y Confitería 

 

 
Mendoza 3689 – 4382110 - Rosario 
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Lectura del libro del Éxodo  
 
Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetró, el sacerdote de Madián, llevó una vez el rebaño más 
allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Horeb. Allí se le apareció el Ángel del Señor en una llama de 
fuego, que salía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: «Voy a ob-
servar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume?» Cuando el Señor vio que él 
se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza, diciendo: «¡Moisés, Moisés!». «Aquí estoy», res-
pondió él. Entonces Dios le dijo: «No te acerques hasta aquí. Quítate las sandalias, porque el suelo que estás 
pisando es una tierra santa.» Luego siguió diciendo: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios 
de Isaac y el Dios de Jacob». Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. El Señor dijo: «Yo he 
visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor, provocados por sus capataces. 
Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir, 
desde aquel país, a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel. Ahora ve, Yo te envió al 
Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas». Moisés dijo a Dios: «Si me presento ante los 
israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre. Y enton-
ces, ¿qué les responderé?» Dios dijo a Moisés: «Yo soy el que soy.» Luego añadió: «Tú hablarás así a los 
israelitas: "Yo soy" me envió a ustedes». Y continuó diciendo a Moisés: «Tu hablarás así a los israelitas: El 
Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el que me envía. 
Este es mi nombre para siempre, y así será invocado en todos los tiempos futuros». 
 
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  

 Prime ra  Lec tura                                                               Ex 3, 1-8a.13-15 

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