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““JJeessúúss  ssee  eennccaammiinnóó  ddeecciiddiiddaammeennttee  aa  JJeerruussaalléénn””  
Antes de leer el evangelio de hoy te sugerimos tener en cuenta que… San Lucas nos habla de dos 
grandes momentos en el ministerio de Jesús: primero en Galilea (norte de la Palestina), su tierra natal y 
luego marchando hacia Jerusalén, lugar donde ofrecerá su vida por la gloria de Dios y la salvación de 
los hombres. El texto de la liturgia de hoy se sitúa en el comienzo de esta segunda etapa, es decir, la 
subida a Jerusalén. Tratando de imaginar las escenas, observa las actitudes de quienes quieren seguir 
a Jesús: 

 Uno le pide permiso para enterrar a su padre  
 Otro le pide “despedirse” de los suyos.  

Leamos nuevamente el comienzo del texto. ¿De qué modo se encamina Jesús a Jerusalén (lugar don-
de va a entregar su vida)? “decididamente”. L 
a primera lectura nos da un dato muy valioso: Cuando Elías llama a Eliseo, este último obtiene el per-
miso para despedirse de sus padres. 
Ahora sí, aparece ante nuestros ojos el sentido de las respuestas tan radicales de Jesús: 
No se trata de “descuidar los deberes familiares” (Jesús sostenía que era necesario honrar el cuarto 
mandamiento), sino de no poner ningún valor terreno por encima del Reino de los cielos. 
Terminemos orando con el Salmo: “Yo digo al Señor: “Señor, tú eres mi bien”. El Señor es la parte de 
mi herencia y mi cáliz” 

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 I NG I TOR 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                                                   1Re 19, 16b. 19-21 
 Lectura del primer libro de los Reyes 
 
El Señor dijo a Elías: «A Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, lo ungirás profeta en lugar de ti». 
Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él había doce yuntas 
de bueyes, y él iba con la última. Elías pasó cerca de él y le echó encima su manto. 
Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo: «Déjame besar a mi padre y a mi madre; luego te 
seguiré». 
Elías le respondió: «Sí, puedes ir. ¿Qué hice yo para impedírtelo?» 
Eliseo dio media vuelta, tomó la yunta de bueyes y los inmoló. Luego, con los arneses de los bueyes, asó 
la carne y se la dio a su gente para que comieran. Después partió, fue detrás de Elías y se puso a su 
servicio.  
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

Oración a San Miguel: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perver-
sidad 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. 


