
     
                  

               
                  

                 
                

                   
                

                     
                    

                     
                  

                      
                  
                  

                
                 

                    
                     
                
                

            
  

PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
Boletín Parroquial 

 

““LLaa  ffee  eexxiiggee  oorraacciióónn  yy  llaa  oorraacciióónn  hhuummiillddaadd””  
En la parábola de hoy, Jesús nos enseña el valor de la verdadera fe, que es humilde. Muchas veces en la 
historia de la humanidad la fe personal y la religión han sido tomadas como fuente de poder y de arrogan-
cias en busca de algunas prebendas, beneficio personal o comunitario, delante de los hombres o delante 
de Dios, pero esto no es solo historia, sino que ocurre en la actualidad también. Si hoy, en el nombre de la 
fe se realizan actos de soberbia personal y comunitaria, cuando se impone y no se dialoga; cuando se 
desprecia y no se considera a los demás como personas, sino solo desde los pre-conceptos de su propia 
ideología; o cuando simplemente se consideran mejor que los demás sólo por el hecho de tener una fe, 
practicar una tradición religiosa y tener una moral personal. En todos estos casos la fe no es verdadera, 
nos enseña hoy Jesús, y la oración que alimenta este tipo de fe no es más que un hermoso acto de egola-
tría personal y comunitaria. 
La parábola es directa, se descubre la enseñanza sin rodeos: la fe cuando es verdadera exige oración y la 
oración humildad. El creyente debe ser un hombre humilde, que escuche a Dios y a los demás, que no se 
considere mejor que los otros, que no los juzgue, que no los condene, sino más bien que los sirva viendo 
en ellos la imagen de Jesús. Porque parte de la fe es la actitud de la humildad: del hombre que busca a 
Dios y necesita ser salvado siempre por É, del que se sabe pequeño, pobre y necesitado de Dios y de los 
demás, del que puede aprender todos los días algo nuevo. Ese es el humilde, que es lo mismo que decir, 
ese es el creyente. Por eso Jesús insiste siempre que sólo los humildes descubren el Reino de Dios. 
La primera lectura nos dice: “la Oración del humilde penetra las nubes, hasta que no llega no está tranqui-
la”. Y en otras partes la Biblia es más tajante, cuando afirma: “Dios resiste a los soberbios”.  
En María, nuestra Madre, encontramos el modelo perfecto de creyente, de humildad y de oración.  
Ahora nos queda preguntarnos nosotros: ¿qué tipo de creyente soy? ¿Soy el humilde orante? ¿Soy el 
soberbio que solo se muestra para recibir el reconocimiento de los demás? 
¿Qué tipo de Comunidad quiero? ¿La que ora y celebra dejando contentos a los hombres porque todo 
salió bien, con armonía? ¿La que ora y celebra convirtiendo su corazón para honrar al Dios de la Vida? 
¡Señor, cuanto nos falta... ayúdanos a creer de verdad!  

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                                                    Ecle  35, 12-14.16-18 

Lectura del libro del Eclesiástico 
 
El Señor es juez y no hace distinción de personas: no se muestra parcial contra el pobre y escucha la 
súplica del oprimido; no desoye la plegaria del huérfano, ni a la viuda, cuando expone su queja. 
El que rinde el culto que agrada al Señor, es aceptado, y su plegaria llega hasta las nubes. 
La súplica del humilde atraviesa las nubes y mientras no llega a su destino, él no se consuela: 
no desiste hasta que el Altísimo interviene, para juzgar a los justos y hacerles justicia. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
 

Gonzalez Biosca 
 


