
PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
Boletín Parroquial 

 

““PPOORR  MMAARRÍÍAA,,   DDIIOOSS  SSEE  HHAACCEE  EEMMMMAANNUUEELL  ((DDiiooss  CCoonn  NNoossoottrrooss))””  
La Virgen María es la figura clave de este domingo. Gracias a su fe y entrega al querer de Dios, Ella cola-

bora para que el Hijo de Dios se encarne y nazca como uno de nosotros. 

Muchos siglos antes, el profeta Isaías lo había anunciado: “Miren, la joven está embarazada y dará a luz 

un hijo, y lo llamará con el nombre de Emmanuel, que significa `Dios con nosotros`” (Isaías 7,14). 

Este es el gran signo de parte de Dios para todos los hombres. La Justicia del Señor se vuelve misericor-

dia y compasión en la pequeñez de un niño que nace; en la fragilidad de un hombre que nos anuncia la 

instauración del Reino en su persona; en la presencia de la Divinidad que viene a transformar la historia. 

Pero para poder recibir este mensaje es necesario, como lo dice el Salmo 23, “tener las manos limpias y 

puro el corazón” como María que creyó en el poder de Dios que obra por la cercanía y la misericordia. 

Por eso el Nacimiento (Navidad) se vuelve Feliz cuando recibimos a Jesús, como la respuesta de Dios a 

las necesidades de los hombres, como Nuestro Salvador. Contemplando el gran misterio de Amor que se 

acerca al hombre surge la OOrraacciióónn por las familias, por los que sufren, por la Patria, por la Paz. Estos son 

los nuevos desiertos resecos en donde “los cielos envían su rocío y las nubes llueven al Justo” (Isaías 

45,8). 

Esta oración se debe traducir en CCoommpprroommiissoo de conducta solidaria, justa, pacificadora. Es el cambio 

necesario del hombre que cree y que colabora con Dios, como María, para que se transforme la vida del 

hombre. 

Este compromiso se proyecta en EEssppeerraannzzaa que no defrauda, porque es el Señor de la historia quien está 

actuando, con nosotros, en nuestras vidas. 

La Navidad será FFeelliizz cuando, como María, colaboremos con nuestra fe y entrega para que el Reino se 

encarne en nosotros. 

¡Feliz Navidad! ¡Feliz Nacimiento del Dios con nosotros! 

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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Primera Lectura                                                                   Is 7, 10-14 

Lectura del libro de Isaías 

 

El Señor habló a Ajaz en estos términos: «Pide para ti un signo de parte del Señor, en lo profundo del 

Abismo, o arriba, en las alturas». 

Pero Ajaz respondió: «No lo pediré ni tentaré al Señor». 

Isaías dijo: 

«Escuchen, entonces, casa de David: ¿Acaso no les basta cansar a los hombres, que cansan también a 

mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, 

y lo llamará con el nombre de Emanuel». 

 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

 

Gonzalez Biosca 

 


