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

 

““YY oo  eesstt ooyy  ccoonn  uu sstt eeddeess   tt oodd ooss   ll ooss  dd íí aa ss   hhaa sstt aa   eell   ff ii nn  dd eell   mmuu nnddoo””   
Esta certeza, ha acompañado a la Iglesia durante dos milenios y se ha avivado ahora en nuestros cora-
zones por la celebración de la Pascua. De ella debemos sacar un renovado impulso en la vida cristiana, 
haciendo que sea, además, la fuerza inspiradora de nuestro camino. Conscientes de esta presencia del 
Resucitado entre nosotros, nos planteamos hoy la pregunta dirigida a Pedro en Jerusalén, inmediatamen-
te después de su discurso de Pentecostés: “¿Qué hemos de hacer, hermanos?” (Hch.2, 37) 
Nos lo preguntamos con confiado optimismo, aunque sin minusvalorar los problemas. No nos satisface 
ciertamente la ingenua convicción de que existe una fórmula mágica para los grandes desafíos de nuestro 
tiempo. No, no será una fórmula lo que nos salve, pero sí una Persona y la certeza que ella nos infunde: 
¡Yo estoy con ustedes¡ 
No se trata, pues, de inventar un nuevo programa. El programa ya existe. Es el de siempre, recogido por 
el Evangelio y la Tradición viva. Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e 
imitar, para vivir en Él la vida trinitaria y transformar con Él la historia hasta su perfeccionamiento en la 
Jerusalén celeste. Es un programa que no cambia al variar los tiempos y las culturas, aunque tiene cuenta 
del tiempo y de la cultura para un verdadero diálogo y una comunicación eficaz...  
Dentro de las coordinadas universales e irrenunciables, es necesario que el único programa del Evangelio 
siga introduciéndose en la historia de cada comunidad eclesial, como siempre se ha hecho. En las Igle-
sias locales es donde se pueden establecer aquellas indicaciones programáticas concretas – objetivos y 
métodos de trabajo, de formación y valorización de los agentes y la búsqueda de los medios necesarios – 
que permiten que el anuncio de Cristo llegue a las personas, modele las comunidades e incida profunda-
mente mediante el testimonio de los valores evangélicos en la sociedad y en la cultura “Cristo está junto a 

nosotros en los simples momentos de nuestra vida” 
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 

Rezo del Rosario – 
Lunes a Vienes 7. hs. 

Eco FM 92.3 

http://www.ecoradiorosario.com 
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Prim e ra  Le c t ura                                                  Hch 5, 27-32. 40b-41 
 Lectura de los Hechos de los Apóstoles 
 
Cuando los Apóstoles fueron llevados al Sanedrín, el Sumo Sacerdote les dijo: «Nosotros les habíamos 
prohibido expresamente predicar en ese Nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. ¡Así 
quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre!» Pedro, junto con los Apóstoles, respon-
dió: «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a 
Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A Él, Dios lo exaltó con su poder, ha-
ciéndolo Jefe y Salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros 
somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen». 
Después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los Apóstoles, 
por su parte, salieron del Sanedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nom-
bre de Jesús. 
 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

 

mailto:mmobecker@gmail.com

