
     
                  

               
                  

                 
                

                   
                

                     
                    

                     
                  

                      
                  
                  

                
                 

                    
                     
                
                

            
  

PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
Boletín Parroquial 

 

““CCuuaannddoo  vveennggaa  eell   HHiijjoo  ddeell   hhoommbbrree,,   ¿¿eennccoonnttrraarráá  ffee  ssoobbrree  llaa  ttiieerrrraa??»»””  
Cuando la inseguridad crece a nuestro alrededor y los hombres no nos sentimos contenidos por 
ninguna ley, ni humana, ni Divina, todo parece desmoronarse y la desesperanza y el miedo conquis-
tan nuestras vidas. 
Terrorismo, depresión económica, guerras, atentados, inseguridad social, pestes, falta de dirigentes 
políticos, falta de trabajo... y la lista puede ser interminable. 
¿Qué hacer frente a todos estos males? 
El nuevo Milenio se recibió con un canto a la Paz y la fraternidad humana. 
Nuestra comunidad Católica se preparó con una novena de años renovando nuestra fe en el Dios de 
la Vida para evangelizar los nuevos tiempos. 
A pocos años de estos sucesos, el panorama mundial y nacional ha cambiado radicalmente ponien-
do en crisis nuestras convicciones y esperanzas, nuestros sueños y proyectos. 
¿Con qué fuerza interior enfrentamos esta nueva realidad? 
Son muchos los que hoy dicen: “Si realmente Dios existiera, todo esto no estaría ocurriendo”. 
Jesús, el Maestro, nos da su respuesta: es necesario orar siempre sin desanimarse. 
Para ello nos relata la parábola del Juez y la viuda. Dios siempre nos hará Justicia, en una abrir y 
cerrar de ojos, cuando le pedimos con fe. 
Cuando confiamos en Él y en sus promesas que se cumplen inexorablemente, entonces tenemos Fe, 
porque nos dejamos llevar por Él y no por nuestros miedos. 
Por eso no hay que tener miedo frente a los males del presente... la última palabra en la historia de 
los hombres la tiene el Señor. Desanimarse y pensar que todo está perdido es dejar de creer. La 
oración renueva nuestra fe, nuestra esperanza, y nos llena el corazón de confianza.  
 Sin desanimarse. Orar y creer es la respuesta.  

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 U I L L E R M 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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9 de Julio 3535 • Rosario • Tel. (0341) 438-3068  

www.sanmiguel.org.ar - parroquia@sanmiguel.org.ar 
www.facebook.com/Parroquia San Miguel Arcángel Gracias a nuestros ANUNCIANTES y a quienes colaboran dejando su contribución en la alcancía de 

COMUNICÁNDONOS, podemos entregar semanalmente esta publicación  Contacto Equipo de Redacción: miércoles de 17 a 19 hs ó comunicandonos@sanmiguel.org.ar  
 

Primera Lectura                                                                 Ex 17, 8-13 

Lectura del libro del Exodo 
 
Los amalecitas atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué: «Elige a algunos de nuestros hombres 
y ve mañana a combatir contra Amalec. Yo estaré de pie sobre la cima del monte, teniendo en mi mano 
el bastón de Dios». Josué hizo lo que le había dicho Moisés, y fue a combatir contra los amalecitas. 
Entretanto, Moisés, Aarón y Jur habían subido a la cima del monte. Y mientras Moisés tenía los brazos 
levantados, vencía Israel; pero cuando los dejaba caer, prevalecía Amalec. 
Como Moisés tenía los brazos muy cansados, ellos tomaron una piedra y la pusieron donde él estaba. 
Moisés se sentó sobre la piedra, mientras Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sus 
brazos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. 
De esa manera, Josué derrotó a Amalec y a sus tropas al filo de la espada. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
 

Gonzalez Biosca 
 


