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

 

““VVoollvviieerroonn  aa   JJeerruussaa lléénn  ccoonn  ggrraa nn  AAlleeggrrííaa ””  
¡Curiosa reacción la de los Apóstoles! ¿No? Cuando despedimos un amigo, normalmente, nos sentimos 
tristes. Nos cuesta separarnos de las personas que queremos. Sufrimos cuando no los podemos ver. 
¿Quién no ha vivido alguna vez una despedida difícil? 
Resulta extraño, entonces, que los Apóstoles se vuelvan a Jerusalén contentos después de haber visto a 
Jesús partir. Sin embargo, nosotros también sabemos que, a veces, las despedidas pueden esconder 
motivos para el gozo. Imaginemos que una persona muy querida es seleccionada para competir en unos 
juegos internacionales o invitada a recibir un premio de gran prestigio. ¡Ahí sí que nos alegramos! Es 
como si nosotros mismos recibiéramos ese premio o participáramos de aquella competencia. Los apósto-
les vivieron una experiencia semejante. El libro de los Hechos confirma que Jesús antes de subir al cielo 
dio a los Apóstoles las últimas instrucciones “por medio del Espíritu Santo”. Gracias a esta explicación de 
Jesús con la luz del Espíritu, los Apóstoles comprendieron que la partida de Jesús no era un “abandono” 
sino un nuevo modo de presencia. Los apóstoles se alegraron porque Jesús, después de haber sido des-
calificado por los sumos sacerdotes y los notables del pueblo, ahora era reconocido por el Padre.  
También descubrieron que este triunfo de Jesús era un triunfo de toda la Iglesia y de todos los hombres. 
El que subía al Cielo era Jesús y, con Jesús, subía toda la humanidad. San Agustín explicará este miste-
rio diciendo que “donde está la Cabeza (Jesús), está también el Cuerpo (la Iglesia)”. Pero no nos confun-
damos: el “subir” de Jesús no quiere decir “alejarse” sino “estar más cerca de todos”. “Subir al Padre” 
quiere decir “meterse en lo más hondo de la vida de cada hombre”. Los apóstoles estaban felices porque 
al despedir la presencia visible del Maestro lo llevaban más dentro que nunca. Claro, para entender y vivir 
todo esto hace falta fe... ¡y Espíritu Santo! Por eso, en esta semanita previa a la solemnidad de Pentecos-
tés invocamos con toda el alma la venida del Espíritu que nos explica todas las cosas y que nos da la 
fuerza para ser sus testigos. “¡Ven Espíritu Santo! ¡Llena los corazones de tus fieles!”. 

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 
 

Arquitectura y Diseño Interior 
Proyectos, regularizaciones, remodelaciones, dirección 

de obras. Construcción en seco. 
Organización de espacios interiores. 

Mario 156-104619        Claudia 155-966364 
 

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 

 
AALLQQUUIILLEERR    

MMAAQQUUIINNAASS  YY  EEQQUUIIPPOOSS  
Sandra V. Donati 

3 de febrero 3462 – Rosario 
Tel: (0341) 153-130931 – 155-695813 

¿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 

  

  

  

  

2 de junio de 2019          LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR - Ciclo C                  Edición N° 1468 

9 de Julio  3535 • Rosario •  Tel.  (0341) 438-3068  
www.sanmiguel.org.ar  -  parroquia@sanmiguel.org.ar  
www.facebook.com/Parroquia San Miguel Arcángel  Gracias a nuestros ANUNCIANTES y a quienes colaboran dejando su contribución en la alcancía de 

COMUNICÁNDONOS, podemos entregar semanalmente esta publicación  Contacto Equipo de Redacción: miércoles de 17 a 19 hs ó comunicandonos@sanmiguel.org.ar 
 

Primera Lectura                                                            Hch 1, 1-11 
 Lectura de los Hechos de los Apóstoles 
 
En mi primer Libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo, has-
ta el día en que subió al cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instruc-
ciones a los Apóstoles que había elegido. Después de su Pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles 
numerosas pruebas de que vivía, y durante cuarenta días se les apareció y les habló del Reino de Dios. 
En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y 
esperaran la promesa del Padre: «La promesa, les dijo, que yo les he anunciado. Porque Juan bautizó 
con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo, dentro de pocos días». Los que estaban 
reunidos le preguntaron: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?» Él les respondió: 
«No les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su pro-
pia autoridad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis tes-
tigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra». Dicho esto, los Apóstoles 
lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en 
el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: «Hom-
bres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al 
cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir».  
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
 


