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

 

““ EEll   DDii ooss   qquu ee  ssee  ddaa   ccoonnoocceerr ””   
A lo largo de toda la Sagrada Escritura, Dios se nos revela como único Señor. Pero también nos revela su 
intimidad. Una intimidad que es comunión de personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo.  
Los artistas y los poetas suelen ser los que mejor representan las verdades de fe. Un ejemplo notable 
ocurrió en Rusia, con el monje y pintor de iconos Andrés Rublev. Este Monje inspirándose en la narración 
de la hospitalidad de Abraham (Gn.18,1-10), quién recibe a tres mensajeros del único Dios que le anun-
cian el cumplimiento de la promesa de tener un hijo propio con su mujer Sara. Abraham los hace sentar a 
su mesa. El Monje pinta a los tres mensajeros, sentados en una mesa redonda, cuyo centro geométrico 
es una copa. Ha dejado, además, un espacio abierto para ofrecer a los eventuales comensales que quie-
ran compartirlo.  
Así nos representa la Santísima Trinidad, en Comunión y Participación de Amor, se desenvuelve silencio-
so, un diálogo sereno y contemplativo. Versa sobre el misterio de la copa de sufrimiento, que el Hijo, uno 
de los tres comensales, habrá de beber en su misión redentora. La Trinidad es Comunión de Amor. Un 
Amor tan grande que se hace participación en la historia de los hombres para penetrarla con su presencia 
y transformarla en el Reino anunciado y concretado por el Hijo Jesús. Tan fuerte es esta presencia de la 
Trinidad-Amor que cada uno de nosotros descubre en sí mismo la capacidad de amar. Hemos sido crea-
dos a su Imagen y Semejanza.  
También descubrimos que el deseo de poseer separa, divide, y la necesidad de compartir surge natural-
mente del amor genuino. Amar es estar en comunión con los demás. Como en el Ícono del Monje, esta-
mos invitados a sentarnos a la mesa para entrar en comunión de Amor con Dios por medio de la copa del 
sacrificio del Hijo que se hace entrega compartida con todos los hombres. Desde esa Comunión de Amor, 
podemos ser libres para amar a todos los hombres y ser partícipes de la Instauración del Reino de Dios 
Amor en nuestra historia 

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                                                         Prov 8, 22-31 
 Lectura del libro de los Proverbios 
 
Dice la Sabiduría de Dios: 
«El Señor me creó como primicia de sus caminos, antes de sus obras, desde siempre. 
Yo fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. 
Yo nací cuando no existían los abismos, cuando no había fuentes de aguas caudalosas. Antes que fueran 
cimentadas las montañas, antes que las colinas, yo nací, cuando él no había hecho aún la tierra ni los 
espacios ni los primeros elementos del mundo. 
Cuando él afianzaba el cielo, yo estaba allí; cuando trazaba el horizonte sobre el océano, cuando con-
densaba las nubes en lo alto, cuando infundía poder a las fuentes del océano, cuando fijaba su límite al 
mar para que sus aguas no desbordaran, cuando afirmaba los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado 
como un hijo querido y lo deleitaba día tras día, recreándome delante de él en todo tiempo, recreándome 
sobre la faz de la tierra, y mi delicia era estar con los hijos de los hombres».  
 
Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 
 


