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

 

““ EEll   EEsspp íí rr ii tt uu   tt ooddoo  ll oo  rr eennuu eevvaa ””   
Hace unos setenta años, el físico Einstein escribía: “Hemos realizado grandes progresos en la búsqueda 

de los medios para vivir una vida más humana; estamos dando los primeros pasos en la investigación de 

las finalidades”. Pues bien, ésta es hoy la convicción común: el progreso científico-técnico no basta al 

hombre. Nosotros los cristianos somos muy pesimistas acerca del mundo moderno, pero la fe en la acción 

del Espíritu Santo debe llevarnos al optimismo. Escribe San Juan Pablo II en la Encíclica “Redemptoris 
Missio”: “Si se mira superficialmente a nuestro mundo, impresionan no pocos hechos negativos que pue-

den llevar al pesimismo. Más, éste es un sentimiento injustificado; tenemos fe en Dios Padre y Señor, en 

su bondad y misericordia... Dios está preparando una gran primavera cristiana, de la que ya se vislumbra 

su comienzo” (RM,nº86).Tenemos otra señal de la presencia del Espíritu Santo en el mundo moderno: “el 

afianzarse en los pueblos los valores evangélicos que Jesús encarnó en su vida (paz, justicia, fraternidad, 

dedicación a los más necesitados)” como dice San Juan Pablo II en la Encíclica Redemptoris Missio 

nº3.Otro signo de la presencia del Espíritu es la convicción que la solución al problema del subdesarrollo 

consiste en la educación del hombre y en la evolución de las culturas y religiones.  

Mientras que en el pasado, para combatir el hambre en el mundo se daba importancia exclusiva al dinero 

y a la técnica, hoy se comienza a comprender que el desarrollo es un problema humano, educativo, cultu-

ral y religioso, antes que económico, técnico, comercial y político. Es el hombre el protagonista del desa-

rrollo, no el dinero, no la técnica. La Iglesia, llena del Espíritu Santo, ofrece una fuerza liberadora y promo-

tora del desarrollo, precisamente porque lleva a la conversión del corazón y de la mentalidad. (RM nº58-

59). Dejémonos conducir por la fuerza del Espíritu Santo que todo lo renueva, porque sus signos nos 

indican su presencia en el mundo. 

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 

 

Taller de Expresiones Plásticas para Niños 
Dibujo – Pintura- Escultura- Técnicas Mixtas 

  Colores.mágicos      Colores Mágicos       0341-6442632 
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Primera Lectura                                                            Hch 2, 1-11 
 
Lectura de los Hechos de los Apóstoles 

 

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un 

ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Enton-

ces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de 

ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el 

Espíritu les permitía expresarse. 

Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se 

congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran 

admiración y estupor decían: 

 «¿Acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye 

en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma 

Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, 

los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras 

lenguas las maravillas de Dios».  

 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 


