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

 

““ MMaa rr tt aa   ll oo  rr eeccii bbii óó  eenn  ssuu   ccaa ssaa .. .. .. MMaa rr íí aa .. .. ..   eessccuu cchhaa bbaa   ssuu   ppaa ll aa bbrr aa ””  
Ya se empieza a hacer un hábito en nosotros... cuando leemos un “texto” del evangelio, nos fijamos bien en 

su “contexto”. Podríamos comenzar preguntándonos ¿Qué viene ocurriendo?: 

• Jesús se puso en marcha hacia Jerusalén, lugar de su entrega pascual Lc 9, 51.  

• Rechazo de los samarita-nos por prejuicios Lc 9, 52-53 

• Discípulo es aquél que se juega el todo por el todo Lc 9, 57-62 

• Los discípulos anuncian la paz y tienen en ella su alegría Lc 10, 1-24 

• Un samaritano sirve y ayuda a un desconocido Lc 10, 25-3 

¿Qué significa este “recorrido”? 

San Lucas nos revela en qué consiste el seguimiento de Jesús. Poco a poco, van apareciendo aquellos que 

siguen y reciben a Jesús de verdad, y se reprueban los falsos modos de estar con él. 

¿Quiénes no reciben ni siguen a Jesús? 

Quienes se dejan influenciar por prejuicios (samaritanos); por el deseo de venganza (Santiago y Juan, Lc 9, 

54); quienes ponen la mano en el arado y miran atrás; quienes cumplen con los ritos religiosos y no viven el 

amor fraterno (sacerdote y levita que no ayudan al hombre mal herido); y en este caso, Marta que recibe 

“materialmente” a Jesús, pero su atención estaba desparramada en mil cosas. 

¿Quiénes reciben y siguen a Jesús? 

Los discípulos que anuncian la paz con sus vidas y con su palabra; el samaritano que es capaz de ayudar a 

una persona desconocida; y en el evangelio de hoy María que escucha las palabras de Jesús. 

Marta fue servicial, como el samaritano, pero no fue desinteresada (quería que a Jesús le importara lo que 

ella hacía) y, de este modo, no tenía su corazón centrado en la palabra del Maestro. El evangelista nos invita 

a pensar que “no todo servicio” es el servicio que Jesús espera. 

“María eligió la mejor parte, que no le será quitada” 

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. 
O cuando tengas un momento,  rezalo on-line 

Facebook Live \VAMOS CON MARIA.  
 

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                                                        Gen 18, 1-10a 

 Lectura del libro del Genesis 

 
El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamré, mientras él estaba sentado a la entrada de su 
carpa, a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a tres hombres que estaban parados cerca de él. 
Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo, diciendo: 
«Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré 
que les traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré 
a buscar un trozo de pan, para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. ¡Por algo han 
pasado junto a su servidor!» Ellos respondieron: «Está bien. Puedes hacer lo que dijiste». Abraham fue 
rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: «¡Pronto! Toma tres medidas de la mejor harina, 
amásalas y prepara unas tortas». Después fue corriendo hasta el corral, eligió un ternero tierno y bien 
cebado, y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y 
el ternero ya preparado, y se los sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos, debajo del 
árbol. Ellos le preguntaron: «¿Dónde está Sara, tu mujer?», «Ahí en la carpa», les respondió. Entonces 
uno de ellos le dijo: «Volveré a verte sin falta en el año entrante, y para ese entonces Sara habrá tenido 
un hijo». 

 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

Gonzalez Biosca 

 


