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

 

““LLaa   ttrriisstteezzaa   ddee  uunnaa   ddeessppeeddiiddaa ””  
Te propongo que releamos atentamente algunas palabras del Evangelio de hoy: Jesús llama al Espíritu 
Santo el “Paráclito”. Esta palabra de origen griego quiere decir “abogado” o “intercesor”. Jesús también 
añade que el Espíritu Santo será aquél que nos “enseñe todo” y nos “recuerde todo”. No te asustes si 
estas palabras te resultan extrañas. La Palabra de Dios tiene que ser “masticada” con paciencia y amor. 
Luego la luz aparece poco a poco. 
Recordemos que este texto está situado antes de la Pasión. Jesús quería preparar a los apóstoles para la 
situación que tendrían que enfrentar cuando Él ya no estuviera de modo visible con ellos. Hasta ese mo-
mento Jesús había acompañado, enseñado, fortalecido a los suyos con sus palabras y sus obras. ¿Qué 
pasaría cuando Él no estuviera? 
Jesús promete que va a seguir presente entre los suyos. Esta presencia no será sólo un recuerdo hermo-
so. Será una presencia real y eficaz. La presencia de su Espíritu. El Espíritu de Jesús seguirá vivo en la 
Iglesia enseñando a vivir el mensaje del Maestro en las circunstancias cambiantes de la vida. Por eso, en 
la primera lectura te vas a encontrar con el relato de la primera gran dificultad de los discípulos de Jesús 
cuando Él ya había ascendido a la derecha del Padre: Jesús les mandó predicar el evangelio a todos los 
hombres ¿Sería necesario obligar a los cristianos venidos de las naciones paganas a practicar las anti-
guas leyes del pueblo de Israel (particularmente la circuncisión)? ¡De eso Jesús no había dicho nada! 
¿Qué hacer? Las discusiones fueron grandes...Hacia el final del texto vas a ver que se dice: “El Espíritu 
Santo, y nosotros mismos, hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables...”. 
Los apóstoles constataron que las palabras de Jesús se estaban cumpliendo: ¡Él seguía vivo en su Iglesia 
por el Espíritu! El Espíritu enseñaba a la Iglesia a vivir el Evangelio en las situaciones nuevas. Desde la 
época de Jesús hasta ahora el mundo ha cambiado mucho. Pero nosotros sabemos que el “Paráclito” de 
Jesús sigue mostrando a la Iglesia, escondida pero realmente, la manera de actualizar el evangelio. 

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 
 

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 15, 1-2. 22-29 
 
Lectura de los Hechos de los Apóstoles 
 
Algunas personas venidas de Judea a Antioquía enseñaban a los hermanos que si no se hacían circunci-
dar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto, se produjo una agitación: 
Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos, y por fin, se decidió que ambos, junto con algunos otros, 
subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los Apóstoles y los presbíteros.  
Entonces los Apóstoles, los presbíteros y la Iglesia entera, decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos 
a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres eminentes 
entre los hermanos, y les encomendaron llevar la siguiente carta: «Los Apóstoles y los presbíteros salu-
damos fraternalmente a los hermanos de origen pagano, que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. 
Habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, sin mandato de nuestra parte, han sembrado 
entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto, hemos decidido de común acuerdo elegir a unos 
delegados y enviárselos junto con nuestros queridos Bernabé y Pablo, los cuales han consagrado su vida 
al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y a Silas, quienes les transmitirán 
de viva voz este mismo mensaje.  


