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““MMAARRIIAA  EENNTTRREE  NNOOSSOOTTRROOSS””  
La Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, está entre nosotros 
desde 1773. Su Imagen es signo de su presencia espiritual que nos acompaña en nuestro peregrinar 
hacia el Señor. Su amor de Madre nos cobija en las penas y en las alegrías, marcando nuestras 
vidas con su protección, para que vivamos la fe en Jesús, su hijo, el Salvador. Su Misión en estos 
“Pagos de los Arroyos” es ser La Patrona. Con esta palabra, propia de la época (Sg. XVIII), se ex-
presa que Ella es la dueña y señora de los habitantes de estos lugares. Por esa razón Ella es la 
protectora de todos nosotros. Su amparo tiene la finalidad de acercarnos a Jesús y que podamos 
vivir la fe con toda intensidad. Podríamos decir que el término patrón, nos marca también la idea de 
ejemplo a seguir, molde o matriz a imitar. 
Lo que ocurre es que nosotros, con nuestra libertad, no siempre elegimos en María el modelo de vida 
a imitar. Preferimos otros, otros modelos, otros patrones. 
En el Evangelio que hoy proclamamos, los apóstoles piden a Jesús que les “aumente la Fe”. Jesús, 
les hace entender que la Fe no es cuestión de cantidad... es cuestión de intensidad y de entrega a lo 
que se abraza como contenido de esa Fe. Nuestra Fe es Jesús Resucitado, su Persona, su Palabra.  
María fue la primera creyente, que se entregó con toda su vida al Señor que no defrauda. Ella, como 
Patrona, nos muestra el modelo a seguir, para que nuestra fe sea intensa como la suya. Ella como 
madre, nos enseña el camino hacia Jesús y nos propone la conversión, dejar de lado los modelos de 
vida que generan intolerancias, divisiones y rivalidades para seguir Su modelo de vida. 
Como Buena Madre, sabe que los hombres aprendemos de las experiencias, por eso nos tiene pa-
ciencia para que solos descubramos, que es en Ella donde vamos a encontrar el camino de la Paz y 
de la armonía entre todos los hombres. Un camino concreto: su Hijo Jesús. 
Por eso María puso su casa entre nosotros. Ella está aquí para que la Fe de sus hijos haga presente 
el Reino de su Hijo Jesús. 
Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros.  

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 

 

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  PPIIAANN OO  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                                                   Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4 

Lectura de la profecía de Habacuc 
 
¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que Tú escuches, clamaré hacia ti: «¡Violencia!», sin que Tú 
salves? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y te quedas mirando la opresión? 
No veo más que saqueo y violencia, hay contiendas y aumenta la discordia. 
El Señor me respondió y dijo: Escribe la visión, grábala sobre unas tablas para que se la pueda leer de 
corrido. Porque la visión aguarda el momento fijado, ansía llegar a término y no fallará; si parece que se 
demora, espérala, porque vendrá seguramente, y no tardará.  
El que no tiene el alma recta, sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
 

Gonzalez Biosca 
 


