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

 

““ ¡¡PP OORRQQUUEE   CCUUAANNDDOO  SS EE   CCOOMMPP AARRTT EE,,   SS OOBB RRAA!! ””   
Me parece ver en esa multitud de gente que sigue a Jesús por el desierto, a las actuales multitudes 

de hambrientos, necesitados, sin trabajo, fruto de una política injusta que preferencia al que más 

tiene. Esta multitud de hoy, también sigue a Jesús esperando una respuesta.  

Jesús les dijo: “Denles de comer”. Pero, ¿cómo hacerlo si solo tenemos unos pocos peces y panes?  

Hoy tendríamos que decir: ¿cómo hacerlo si solo tenemos pocas cosas? Y no tenemos poder para 

transformar esta situación. Creo que Jesús nos diría: “Están equivocados, tienen el poder que YO les 

enseñé. Es el poder del compartir”. Hoy como ayer y como lo será mañana, el Cristo de la Pascua 

sigue partiendo su muerte y repartiendo su Vida. Él toma siempre la iniciativa; es el anfitrión que se 

convierte en alimento de Vida, para transformar a la humanidad en fraternidad.  

Desde la Eucaristía, Jesús nos enseña el poder del compartir con los demás y nos da su Vida para 

que tengamos la fortaleza, la confianza y valor de “aportar lo nuestro”. El milagro de la multiplicación 

de los panes nos induce a compartir de igual manera nuestros bienes materiales y espirituales, aun-

que no nos parezcan gran cosa. En el mundo falta, porque a unos pocos les sobra mucho, y no sa-

ben o no quieren compartir. Si todos compartiéramos, aunque más no fuera de nuestra propia pobre-

za, seguramente sobraría y alcanzaría para muchos. ¡Porque, cuando se comparte sobra!  

Celebrar la Eucaristía, comer el Cuerpo y la Sangre de Jesús, es asumir en nuestras vidas la misma 

actitud de compartir de Jesús, de entregarse y de amar hasta el fin. Comulgamos con ÉL para que 

nuestra comunión sea cada vez más verdadera: en la solidaridad, en la fraternidad, en el compromi-

so por el hermano. La Vida del Resucitado se hace Vida Nueva en los hermanos, es decir: un estilo 

nuevo de relacionarnos compartiendo los bienes para que nadie pase necesidad. 
 

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                                                         Gen 14, 18-20 
 
Lectura del libro del Génesis 
En aquellos días: 
Melquisedec, rey de Salém, que era sacerdote de Dios, el Altísimo, hizo traer pan y vino, y bendijo a 
Abrám, diciendo: 
«¡Bendito sea Abrám de parte de Dios, el Altísimo, creador del cielo y de la tierra! ¡Bendito sea Dios, 
el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos!» 
Y Abrám le dio el diezmo de todo.  
 
Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 
 

Oración a San Miguel: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y 

asechanzas del demonio; que Dios humille su soberbia. Y tú, Príncipe de la Milicia Celeste, arroja al infierno a 

Satanás y demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. 
 


