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

 

““ ¡¡QQuu ee  dd eessccii eennddaa   ll aa   pp aa zz   ssoobbrr ee  eesstt aa   ccaa ssaa !! ””   
¿En qué pensamos cuando decimos: “esta persona es un buen cristiano”? 

Puede ser que en nuestra mente se junten una serie de comportamientos tales como... 

• va todos los domingos a misa;  

• está casado por Iglesia y sus hijos recibieron todos los sacramentos; 

• es una persona honesta y responsable; 

• es generoso y servicial con los hermanos; 

• da catequesis, se reúne con un grupo de matrimonios... 

No cabe duda que todos estos comportamientos son importantes y ayudan a reconocer al cristiano.  

A veces pasa, sin embargo, que por prestar atención a todos estos modos de actuar perdemos de vista 

algunas actitudes que Jesús enseñaba a sus discípulos. Entre esas actitudes el evangelio de hoy nos 

recuerda una muy especial: ser anunciadores de paz. 

Este anuncio de paz se despliega en dos grandes campos: 

 El anuncio “verbal”: que quiere decir comunicar la buena noticia del evangelio a quienes aún no la 

han recibido. 

 El anuncio “vital”: es aquél que se da con el modo de vivir y de relacionarse. 

Por eso, ahora, podríamos añadir algunas preguntas más a nuestro examen de conciencia: ¿soy una 

persona pacífica? ¿Vivo en la paz de Jesús? ¿Anuncio con mi vida y con mi palabra la paz de Jesús? 

Recordemos que la paz de Jesús no tiene nada que ver con el conformismo, con el pacto con los pode-

rosos, con dejarse atropellar por ingenuo, con el cerrar los ojos ante la injusticia, con el aislarse en la 

propia comodidad... La paz de Jesús es una paz comprometida con la realización de un mundo más 

humano en conformidad con la voluntad de Dios. ¡Qué la paz de Cristo reine en nuestros corazones! 

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. 

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 

Mantenimiento de equipos  
Lavarropas, Heladeras No Frost, Secarropas, Split Inverter 

Refrigeración total - Todas las marcas 
Tel: (0341) 2231370 / 155-038010 - fragrefrigeracion@gmail.com 
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Primera Lectura                                                           Is 66, 10-14 
 
Lectura del libro del profeta Isaías 

 

¡Alégrense con Jerusalén y regocíjense a causa de ella, todos los que la aman! ¡Compartan su mismo 

gozo los que estaban de duelo por ella, para ser amamantados y saciarse en sus pechos consoladores, 

para gustar las delicias de sus senos gloriosos! Porque así habla el Señor: Yo haré correr hacia ella la 

prosperidad como un río, y la riqueza de las naciones como un torrente que se desborda. Sus niños de 

pecho serán llevados en brazos y acariciados sobre las rodillas. Como un hombre es consolado por su 

madre, así Yo los consolaré a ustedes, y ustedes serán consolados en Jerusalén. Al ver esto, se llenarán 

de gozo, y sus huesos florecerán como la hierba. La mano del Señor se manifestará a sus servidores, 

y a sus enemigos, su indignación. 

 

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. 
 

Gonzalez Biosca 

 


