
     
                  

               
                  

                 
                

                   
                

                     
                    

                     
                  

                      
                  
                  

                
                 

                    
                     
                
                

            
  

PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
Boletín Parroquial 

 

““SSUUCCEEDDEERRÁÁ  AALL  FFIINN  DDEE  LLOOSS  TTIIEEMMPPOOSS””  
Los acontecimientos mundiales de los últimos tiempos tienen a toda la humanidad sumida en el miedo a 
la muerte y a la destrucción de un orden global que inevitablemente se desploma. En nuestro país, las 
cosas tampoco son fáciles. El miedo también nos ha ganado por un futuro incierto de esfuerzos, poco 
trabajo y pobreza creciente. Son tiempos de cambios profundos que darán paso a una nueva etapa de la 
historia. Pero en todo este cambio parece que el miedo y la angustia es el único sentimiento que reina en 
el corazón del hombre. Frente a todo este cambio que marca el fin de un tiempo, la Palabra de Dios nos 
asegura que los cambios por más dolorosos que sean, traerán un nuevo despertar de justicia y paz. Por 
eso no hay que dejarse vencer por el miedo... sino más bien llenarse de fe y confianza en el Señor de la 
Historia. 
Las Profecías que leemos hoy nos dicen: “Sucederá al fin de los tiempos” (Isaías 2,1-5) y “Cuando venga 
el Hijo del hombre, sucederá como...” (Mateo 24,37). ¿Qué es lo que realmente sucede en estos quiebres 
transformadores de la historia? Isaías lo responde: que todas las naciones reconocerán que es en la Pa-
labra del Señor donde se encuentra el camino de paz: la honestidad, la justicia, el respeto, el perdón, la 
misericordia, y la concordia. Él instruirá la conciencia de todos los hombres para que los valores del espí-
ritu nos guíen en las decisiones políticas, económicas y sociales. Él será el juez de las naciones: porque 
cada nación recogerá la siembra que haya hecho con las decisiones tomadas.  
Entonces, cuando el hombre, aprenda a fuerza de sus errores, estará evolucionando en su camino espiri-
tual hacia la fe que libera y hace nuevas todas las cosas. “¡Ven, casa de Jacob, y caminemos a la luz del 
Señor!”(Isaías 2,5). 
El Espíritu del Señor se abre paso en la historia humana transformando nuestro egoísmo; haciendo que 
aprendamos de nuestras equivocaciones; e iluminándonos con su Palabra Viva, para que llegue el día en 
que todos los hombres (no importa la raza, religión o situación social) “con sus espadas forjen arados... no 
se levanten en violencia ni injusticias... no se adiestren más para la guerra” (Isaías 2,4). 
Esto es lo que sucederá. Por eso no tengamos miedo, sino confianza, y dejémonos llevar por el Espí-
ritu del Señor. 

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 

 

 
     DESDE                                  1995 

PIZZA ● POLLOS AL SPIEDO ●  ROTISERIA 
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                                                                      Is 2, 1-5 
Lectura del libro de Isaías 
 
Palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en una visión, acerca de Judá y de Jerusalén: Sucederá al 
fin de los tiempos, que la montaña de la Casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las mon-
tañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pue-
blos numerosos, que dirán: «¡Vengan, subamos a la montaña del Señor, a la Casa del Dios de Ja-
cob! Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas». Porque de Sión saldrá la Ley, 
y de Jerusalén, la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones y árbitro de pueblos numero-
sos. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espada una 
nación contra otra ni se adiestrarán más para la guerra. ¡Ven, casa de Jacob, y caminemos a la luz 
del Señor! 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
 

Gonzalez Biosca 
 


