
     
                  

               
                  

                 
                

                   
                

                     
                    

                     
                  

                      
                  
                  

                
                 

                    
                     
                
                

            
  

PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
Boletín Parroquial 

 

““SSee  hhaa  hhoossppeeddaaddoo  eenn  ccaassaa  ddee  uunn  ppeeccaaddoorr””  
Jesús no solamente hablaba. Es más, hablaba poco… por eso era tan inquietante. 
Cuando decía algo... era porque lo hacía o porque lo iba a hacer.  
El domingo pasado nos sorprendía desenmascarando la oración del fariseo (el prototipo del hombre reli-
gioso) que engrandecía “su propia gloria” y nos ofrecía como modelo la súplica sencilla de un publicano 
(recaudador de impuestos para Roma y, por tanto, condenado por la sociedad israelita) arrepentido.  No 
conforme con contarnos una historia molesta para muchos, Jesús quiso pasar a los hechos. 
Por eso hoy -como siempre lo hace- va más allá: va a la casa de un publicano. 
Ya no es un relato inventado para enseñar. Es su propia vida y persona que se hace revelación y provo-
cación. 
Nadie puede quedar indiferente. 
Los interesados en que nada cambie y en guardar las apariencias se incomodan y murmuran. 
Los que están abiertos a la novedad de Dios se admiran y se alegran. 
¡Qué grande es el corazón de Cristo! ¡Qué abismo de sabiduría y de gracia! 
Aquel Jesús que amenaza a los ricos (Lc 6) y condena la riqueza (Lc 16) es el mismo que ahora va a 
casa de Zaqueo, rico con malas artes... pero arrepentido.  
Esta amplitud de miras está fundada en que Jesús no prefiere a los pobres por ideología (no quiere ser-
virse de ellos) sino porque ama al hombre necesitado, sea quien sea.  
Demuestra también que no está contra la riqueza por resentimiento o desprecio, sino porque ésta puede 
transformarse en un ídolo que divide y esclaviza. Jesús no toma partido en la humanidad sino por ella. 
Por eso, Jesús puede mirar a cada hombre sin prejuicios... 
“Sólo el amor que no juzga nos libera de nuestras defensas y desencadena una existencia nueva”.  

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                                                           Sab 11, 22-12,2 
Lectura del libro de la Sabiduria 
 
Señor, el mundo entero es delante de ti como un grano de polvo que apenas inclina la balanza, como 
una gota de rocío matinal que cae sobre la tierra.  
Tú te compadeces de todos, porque todo lo puedes, y apartas los ojos de los pecados de los hombres 
para que ellos se conviertan. 
Tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que has hecho, porque si hubieras odiado algo, 
no lo habrías creado. ¿Cómo podría subsistir una cosa si Tú no quisieras? ¿Cómo se conservaría si 
no la hubieras llamado? Pero Tú eres indulgente con todos, ya que todo es tuyo, Señor que amas la 
vida, porque tu espíritu incorruptible está en todas las cosas. Por eso reprendes poco a poco a los que 
caen, y los amones-tas recordándoles sus pecados, para que se aparten del mal y crean en ti, Señor. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
 

Gonzalez Biosca 
 


