
     
                  

               
                  

                 
                

                   
                

                     
                    

                     
                  

                      
                  
                  

                
                 

                    
                     
                
                

            
  

PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
Boletín Parroquial 

 

““NNOOSS  PPOONNEEMMOOSS  EENN  MMAARRCCHHAA.... ..   PPAARRAA  AADDOORRAARR””  
Hoy comenzamos la novena de navidad. Nos ponemos en marcha hacia Belén para adorar al Niño Dios 
que es nuestra salvación. Lo hacemos llenos de alegría y gozo porque el Señor, viene a salvarnos.  
Dios, que no puede obrar de otra manera sino como Padre, nos envía a su Hijo como respuesta personal 
a nuestra situación de vida. Por eso el Profeta Isaías nos dice: “Fortalezcan los brazos débiles, robustez-
can las rodillas vacilantes; digan a los que están desalentados: sean fuertes, no teman: ahí está su Dios”. 
Una marcha que tiene sus paradas o “postas” en torno a la Palabra de Dios, la oración y el encuentro 
fraterno. Una marcha que culmina en la actitud de ADORAR.  
Quién adora, reconoce la grandeza de Dios salvador: El hace todo por mí, para llevarme junto a sí.  
Quien adora acepta sobre su vida el amor del Padre en la humana cercanía del Hijo, que viene a dar luz 
para ver la verdadera realidad; fuerzas para caminar detrás de su Palabra; salud para vivir libres del pe-
cado y el error; oídos para escucharlo; vida nueva y abundante en el Espíritu; fraternidad, encuentro y paz 
entre los hombres. 
Por otra parte, Adorar supone en el hombre darse cuenta que él sólo no puede salvarse, ni dar respuesta 
a todos sus conflictos. Reconocer la pobreza interior que tiene que ser llenada por el Señor. Y es desde 
esa carencia donde el Señor obra regalándonos la Fe. Esos ojos nuevos de la fe que nos hacen ver en el 
niño frágil, pobre, necesitado, al Dios fuerte, rico en misericordia, y salvador de todos los hombres. 
Por eso, nos ponemos en marcha, y así salir al encuentro del Señor que viene hacia nosotros al final de 
los Siglos, para adorarlo eternamente en el día sin fin, en el domingo sin ocaso. 
Celebrar la Navidad, es aprender a Adorar al Señor y entregarnos a Él como Él se entregó a nosotros 
hace 2019 años para salvar al niño que todos llevamos dentro. Dios es Padre. Dejémonos amar, una vez 
más, en esta Navidad por Dios. Adorémoslo. 

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 35, 1-6a.10 
Lectura del libro de Isaías 
 
¡Regocíjense el desierto y la tierra reseca, alégrese y florezca la estepa! ¡Sí, florezca como el narciso, 
que se alegre y prorrumpa en cantos de júbilo! Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del 
Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. 
Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes; digan a los que están desalentados: 
«¡Sean fuertes, no teman: ahí está su Dios! Llega la venganza, la represalia de Dios: él mismo viene a 
salvarlos.» 
Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos; entonces el tullido 
saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. 
Volverán los rescatados por el Señor; y entrarán en Sión con gritos de júbilo, coronados de una alegría 
perpetua: los acompañarán el gozo y la alegría, la tristeza y los gemidos se alejarán. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
 

Gonzalez Biosca 
 


