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

 

““AAssíí  ccoommoo  YYoo  llooss  hhee  aa mmaa ddoo,,  áá mmeennssee  ttaa mmbbiiéénn  uusstteeddeess  llooss  uunnooss  aa   llooss  oottrrooss””  

¿Miedo? ¿Alegría? ¿Desilusión? ¿Esperanza? ¿Cuál es el sentimiento que aparece en tu corazón 

cuando escuchas el Mandamiento Nuevo de Jesús? 

Algunos se asustan porque les parece que es algo que no se puede vivir y que va a poner en peli-

gro su seguridad personal: “primero me ocupo de mis cosas, después veremos...”. Dios y los otros 

son una opción en caso de que me sobre tiempo, dinero, posibilidades. 

Otros sienten el gozo de un mensaje que ilumina sus vidas y que han vivido siempre con naturali-

dad. A veces se meten en problemas. A menudo cosechan ingratitudes. Pero el amor es para ellos 

como “el pan nuestro de cada día”, el alimento que los hace felices y les da ganas de vivir.  

Abundan quienes se sienten defraudados y desilusionados: “¿Amar? –Se preguntan con amargura 

en el corazón- ¿no ves cómo está el mundo? ¿Amar? ¡Poesía para otro tiempo!”. 

No falta quien abra su corazón a la esperanza y percibe una nueva posibilidad para dar sentido a 

su vida. Adivina el riesgo de una decisión que puede llegar a pedirle mucho, pero siente también la 

emoción de un nuevo sentido para su vida. 

El Apocalipsis entrevé, después de las “muchas tribulaciones” de la vida presente (Hechos), “la 

ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una 

novia preparada para recibir a su esposo”.  

Para los cristianos esta visión de Juan es el estímulo que nos empuja continuamente a dejar de 

lado nuestro individualismo habitual y a mantenernos firmes en camino diario del amor “según” 

Jesús. “En esto conocerán que son mis discípulos”. 

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 

Clases de Piano 
Gala Casares Albarracín 

0341- 5981548 -Barrio Echesortu 

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 

 

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 

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 

 

¿Querés aprender música? ¿Qué estás esperando?  
CCLLAASSEESS  DDEE  PPIIAANNOO  YY  TTEECCLLAADDOO  

AARRMMOONNÍÍAA  YY  LLEENNGGUUAAJJEE  MM UUSSIICCAALL   
PPrrooff ..   AAlleejjaannddrroo  DD´́IIppppooll ii ttoo   

Mendoza 4436- Tel. 4303942 Cel: (0341) 153-930886 

AALLQQUUIILLEERR    

MMAAQQUUIINNAASS  YY  EEQQUUIIPPOOSS  
Sandra V. Donati 

3 de febrero 3462 – Rosario 

Tel: (0341) 153-130931 – 155-695813 
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Primera Lectura                                                       Hch 14, 21b-27 
 
Lectura de los Hechos de los Apóstoles 

 

Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los 

exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para 

entrar en el Reino de Dios. 

En cada comunidad establecieron presbíteros, y con oración y ayuno, los encomendaron al Señor en el 

que habían creído. 

Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la Palabra en Perge y descendieron a Atalía. 

Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la 

misión que acababan de cumplir. 

A su llegada, convocaron a los miembros de la Iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con 

ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. 

 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

 


