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

 

““¡¡VVII VVII RR !!   ¿¿QQuu ii éénn  nnoo  qquu ii eerr ee  VVII VVII RR ?? ””   
No nos referimos aquí al mero hecho de “estar vivo” porque hay un corazón que sigue latiendo y un cere-
bro que sabe organizar la vida biológica. Tampoco pensamos en esa actitud que podríamos llamar “so-

brevivir”. Una especie de “arte” por el cual muchos han aprendido a “zafar”, a “salir del paso”, a “resolver 

problemas” (con más o menos destreza, con más o menos suerte) o a “cumplir con vencimientos...” 
El ritmo y las estructuras de nuestro mundo nos llevan a vivir bajo presión. Por eso, muy a menudo, nos 
conformamos con espacios para el “desahogo”, para el “olvido”, para la “distracción”.  
Al final del día o de la semana, después de haber trabajado duro, o de no haber tenido trabajo, o de no 
haber llegado a cumplir con todos los requerimientos y obligaciones... brota con fuerza del interior el 
grito de ¡BASTA! ¡BASTA, YA...! 
Terreno propicio para buscar la diversión intrascendente; para agredir -por motivos insignificantes- al 
que cometa el error de cruzarse en nuestro camino; para la depresión; para ceder espacio a los pen-
samientos derrotistas; para el vicio...  
Parecería que dando libre curso a los sentimientos y actitudes del momento nos vamos a sentir mejor. Pero, 
nos damos cuenta que con tales desahogos no conseguimos nada. Nos vaciamos. Perdemos “vida”. 
Jesús se nos presenta como “el Cordero” y “el Pastor” que conduce a los suyos “hacia los manantiales 

de agua viva” (libro del Apocalipsis). Él es el “Buen Pastor” que da la “Vida Eterna” a las ovejas que 
“escuchan su voz”; el mantiene a sus ovejas “en las manos del Padre” porque el Padre es superior a 
todos y nadie puede arrebatárselas (Evangelio según San Juan). 
¿Qué pasaría si, de verdad, escucháramos su Palabra...? 

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.  
25 de mayo locro y empanadas (dulces o saladas) 

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 
 

Clases de Piano 
Gala Casares Albarracin 
0341- 5981548 -Barrio Echesortu 

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 

 
Arquitectura y Diseño Interior 

Proyectos, regularizaciones, remodelaciones, dirección 
de obras. Construcción en seco. 

Organización de espacios interiores. 
Mario 156-104619        Claudia 155-966364 
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Primera Lectura                                                    Hch 13, 14. 43-52 
 Lectura de los Hechos de los Apóstoles 
 
En aquellos días: Pablo y Bernabé continuaron su viaje, y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado 
entraron en la sinagoga y se sentaron. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos que adora-
ban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos, exhortándolos a permanecer fieles a la 
gracia de Dios. Casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la Palabra de Dios. Al ver esa 
multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Entonces Pablo y 
Bernabé, con gran firmeza, dijeron: «A ustedes debíamos anunciar en primer lugar la Palabra de Dios, pero ya 
que la rechazan y no se consideran dignos de la Vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha 
ordenado el Señor: Yo te he establecido para ser la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confi-
nes de la tierra». Al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la Palabra de Dios, y todos los que esta-
ban destinados a la Vida eterna abrazaron la fe. Así la Palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región. 
Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la 
ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio. Estos, sacudiendo 
el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Los discípulos, por su parte, queda-
ron llenos de alegría y del Espíritu Santo. 
 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 
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