
     
                  

               
                  

                 
                

                   
                

                     
                    

                     
                  

                      
                  
                  

                
                 

                    
                     
                
                

            
  

PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
Boletí n P a rr oqui a l  

 

““ II NNMMAACCUULL AADDAA””   
María fue objeto por parte del Señor de una elección especialísima, puesto que en ella se cumplió plena-
mente y en todo instante la salvación de Dios. Siendo como es una mujer de nuestra misma raza, nuestra 
historia de pecado no pudo morderla ni mancharla en ningún momento. La representación iconográfica de 
la piedad cristiana encontró pronto los símbolos para distinguir a la Inmaculada: sobre todo, su victoria 
sobre el mal, figurada en la serpiente que se humilla a sus pies. 
La vida nueva, vida de gracia y de perdón, que Jesús vino a anunciarnos y a traernos, fue en Ella realidad 
plena desde su concepción y llenó cada momento de su existencia terrena.  
Privilegio único de María. Pero este privilegio no la aleja de nosotros, no coloca a María fuera del mundo y 
de la Iglesia.  
Así lo ha entendido siempre la fe del pueblo creyente, que la invoca como madre y mediadora, como 
aquella –según recuerda la liturgia en uno de sus prefacios- que “guía y sostiene la fe de su pueblo”.  
Su fe y su entrega la llevaron a abandonarse sin reservas a Dios. También nosotros quisiéramos imitarla 
en la aceptación de su destino y de su suerte, y poder decir con un mínimo de veracidad de nuestra vida: 
“he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”. 
La vida sólo vale la pena si se entrega a algo, viene a decirnos María. Ella supo darse totalmente, en 
olvido de sí misma, y ponerse al servicio de los designios de Dios para así servir también a la salvación 
de todos los hombres. En medio de la opacidad de la vida, ante la que tantas veces sentimos la tentación 
de rendirnos, María es como un susurro cuya presencia recuerda a los humanos: Dios, el amor, la verdad 
existen. Yo los he vivido, por mis entrañas han pasado, y ahora pueden ser también vida en vosotros.  
La fiesta de la Inmaculada, celebrada en pleno Adviento, el tiempo litúrgico que prepara la celebración 
cristiana de la Navidad, nos invita a ver hoy a María como madre de la esperanza. 

P. Guillermo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ñCOMPUTACIÓN 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                                                             Gen 3, 9-15.20 
Lectura del libro del Génesis 
 
Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido, el Señor Dios llamó 
al hombre y le dijo: «¿Dónde estás?» «Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque es-
taba desnudo. Por eso me escondí». Él replicó: «¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has 
comido del árbol que yo te prohibí?» El hombre respondió: «La mujer que pusiste a mi lado me dio el 
fruto y yo comí de él». El Señor Dios dijo a la mujer: «¿Cómo hiciste semejante cosa?» La mujer respon-
dió: «La serpiente me sedujo y comí».  
Y el Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domés-
ticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre, y comerás polvo todos los 
días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la 
cabeza y tú le acecharás el talón». El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de 
todos los vivientes. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
 

Gonzalez Biosca 
 


