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En la Fiesta de los Santos Arcángeles, la liturgia nos regala este precioso encuentro entre Natanael y 
Jesús, de donde podemos sacar dos notas bien importantes para toda nuestra vida de fe. Lo primero, 
reparemos en un hecho esencial, lo que Jesús celebra en Natanael es que sea un hombre sin doblez, 
un hombre transparente, un hombre sin cosas ocultas, sin doble vida, un hombre coherente, un hombre 
de una pieza. En ese sentido, en los Ángeles celebramos también lo mismo, los Ángeles son justamen-
te creaturas que, delante de Dios, no tienen doblez, podríamos decir que delante de Dios son transpa-
rentes. Primera invitación que nos hace la lectura de hoy: ser como los Ángeles delante de Dios, per-
sonas transparentes y ser como Natanael, delante de los hombres, personas sin doblez, personas de 
una pieza. Lo segundo que podemos apuntar en el Evangelio de hoy, es la promesa que Jesús regala a 
Natanael: "verás cosas más grandes todavía". ¡Sí! Para quien se anime al encuentro, como lo hizo 
Natanael, para quien se abra a la Gracia, para quien se deje habitar por la presencia de Dios podrá 
estar seguro que verá cosas más grandes, que verá cosas nuevas, que verá el cielo abierto. Y aquí 
también los Santos Arcángeles tienen algo que decirnos, ellos son seres para quienes el cielo perma-
nece siempre abierto, siempre claro, siempre limpio. Como ellos, como Natanael, también nosotros 
somos llamados a esa grandeza, a esa claridad, a esa limpieza, a ese "cielo abierto".  
En medicina, más específicamente en cirugía, se habla de una "operación a cielo abierto" cuando el 
cirujano tiene que intervenir algún órgano vital (ejemplo, el corazón) y necesita acceso directo a 
dicho órgano, para lo cual, debe cortar la piel e incluso correr huesos y, literalmente, abrirse paso 
hasta llegar a dicho órgano. Hoy, el Señor también quiere intervenir nuestra vida, nuestro corazón, 
quiere encontrarse con nosotros de una manera tan íntima y transparente, que necesita hacerlo a 
"cielo abierto", como lo hace con sus Ángeles, como lo hizo con Natanael.  Te propongo que el día 
de hoy nos dejemos "intervenir el corazón" para que también de nosotros se pueda decir, como de 
Natanael, que somos hombres y mujeres sin doblez; para que también de nosotros se pueda decir, 
como de los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, que somos seres con el "cielo abierto", con acceso 
directo al Dios de la Vida. Que así sea! 

P. Germán Lechini, sacerdote jesuita, director del Centro Manresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 U I L L E RM O  P I N G I T O 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  MMUUSSIICCAALL  
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                                                               Ap 12, 7-12a 

Lectura del libro del Apocalipsis
 
Se libró una batalla en el cielo: Miguel y sus Ángeles combatieron contra el Dragón, y este contraatacó 
con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Y así fue precipitado el enorme Dragón, la 
antigua Serpiente, llamada Diablo o Satanás, y el seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra 
con todos sus ángeles. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo: «Ya llegó la salvación, el po-
der y el Reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías, porque ha sido precipitado el acusador de 
nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Ellos mismos lo han venci-
do, gracias a la sangre del Cordero y al testimonio que dieron de Él, porque despreciaron su vida hasta la 
muerte. ¡Que se alegren entonces el cielo y sus habitantes!».  
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

Gonzalez Biosca 

“El que se conmueve se hace prójimo” 


