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““DDEE  LLAA  MMAARRGGIINNAACCIIOONN  AA  LLAA  CCOOMMUUNNIIOONN””  
Miremos a nuestro alrededor y pensemos quiénes son las personas que consideramos marginadas; 
es decir, fuera del margen de nuestra vida personal, de nuestra familia, de nuestra comunidad parro-
quial, de nuestra sociedad.... ¿Es grande la lista?  Pensemos un poco más; ¿por qué están allí fue-
ra?; ¿cuáles son las razones que tenemos para dejarlas de lado? 
Jesús se encuentra con un grupo de personas que estaban fuera de la sociedad. Su enfermedad, la 
lepra, los hacia excluir de los otros. Además, había extranjeros (Sirios, Samaritanos), otra forma de 
marginados en la época de Jesús. Y por si esto fuera poco, los que explicaban la religión en la época 
de Jesús, consideraban que la lepra era signo de ser “malditos” es decir separados de Dios y de los 
demás hombres. Eran personas que no podían entrar en comunión con Dios y con los demás. ¿Qué 
hacen estos marginados?.... Salen al encuentro de Jesús; se mantienen a distancia; le gritan: “Jesús, 
Maestro, ten compasión de nosotros”. 
¿Qué hacen los marginados de hoy? 
Manifiestan su resentimiento, son violentos, se auto-marginan aún más. ¿No son acaso, estos ges-
tos, sus gritos de ayuda a Dios y a los hombres que están a su lado? 
¿Qué hizo Jesús? 
Los escuchó, se preocupó, los mandó a entrar en comunión y allí quedaron curados. Él les manifestó 
las maravillas de Dios y su misericordia. Él no excluyó a nadie, sino que entró en comunión con to-
dos para llamar a la comunión a todos los hombres. 
¿Qué hacemos nosotros, que nos decimos creyentes, seguidores de Jesús? 
Porque muchas veces junto a la enfermedad física está presente la enfermedad del alma, la incapa-
cidad para encontrar a Dios y darle gloria en los hermanos marginados, solos y necesitados.  
El milagro físico supone el milagro del don del propio corazón. El milagro del corazón es que los 
hombres dejemos de marginar y vivamos en comunión: allí encontraremos a Jesús.  

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                                                          2Re 5, 10. 14-17 

Lectura del segundo libro de los Reyes 
 
El profeta Eliseo mandó un mensajero para que dijera a Naamán, el leproso: «Ve a bañarte siete veces 
en el Jordán; tu carne se restablecerá y quedarás limpio». Naamán bajó y se sumergió siete veces en el 
Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios; así su carne se volvió como la de un muchacho joven 
y quedó limpio. Luego volvió con toda su comitiva adonde estaba el hombre de Dios. Al llegar, se presen-
tó delante de él y le dijo: «Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, a no ser en Israel. Acepta, 
te lo ruego, un presente de tu servidor». Pero Eliseo replicó: «Por la vida del Señor, a quien sirvo, no 
aceptaré nada». Naamán le insistió para que aceptara, pero él se negó. Naamán dijo entonces: «De 
acuerdo; pero permite al menos que le den a tu servidor un poco de esta tierra, la carga de dos mulas, 
porque tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses, fuera del Señor». 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

Gonzalez Biosca 
 


