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““HHOOYY  LLEESS  HHAA  NNAACCIIDDOO  UUNN  SSAALLVVAADDOORR””  
Por decreto del emperador, María y José se vieron obligados a marchar. Tuvieron que dejar su gente, su 
casa, su tierra y ponerse en camino para ser censados. Una travesía nada cómoda ni fácil para una joven 
pareja en situación de dar a luz: estaban obligados a dejar su tierra. En su corazón iban llenos de espe-
ranza y de futuro por el niño que vendría; sus pasos en cambio iban cargados de las incertidumbres y 
peligros propios de aquellos que tienen que dejar su hogar. 
Y luego se tuvieron que enfrentar quizás a lo más difícil: llegar a Belén y experimentar que era una tierra 
que no los esperaba, una tierra en la que para ellos no había lugar. 
Y precisamente allí, en esa desafiante realidad, María nos regaló al Emmanuel. El Hijo de Dios tuvo que 
nacer en un establo porque los suyos no tenían espacio para Él. «Vino a los suyos y los suyos no lo reci-
bieron» (Jn 1,11). Y allí… en medio de la oscuridad de una ciudad, que no tiene ni espacio ni lugar para el 
forastero que viene de lejos, en medio de la oscuridad de una ciudad en pleno movimiento y que en este 
caso parecería que quiere construirse de espaldas a los otros, precisamente allí se enciende la chispa 
revolucionaria de la ternura de Dios.  
En Belén se generó una pequeña abertura para aquellos que han perdido su tierra, su patria, sus sueños; 
incluso para aquellos que han sucumbido a la asfixia que produce una vida encerrada. Conmovidos por la 
alegría del don, pequeño Niño de Belén, te pedimos que tu llanto despierte nuestra indiferencia, abra 
nuestros ojos ante el que sufre. Que tu ternura despierte nuestra sensibilidad y nos mueva a sabernos 
invitados a reconocerte en todos aquellos que llegan a nuestras ciudades, a nuestras historias, a nuestras 
vidas. ¡Que tu ternura revolucionaria nos convenza a sentirnos invitados, a hacernos cargo de la esperan-
za y de la ternura de nuestros pueblos! 

P. Guillermo 
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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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Gonzalez Biosca 

 

Lectura del profeta Isaías   
 
El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz; sobre los que habitaban en el país de la 
oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo; ellos se regoci-
jan en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. 
Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo 
has destrozado como en el día de Madián. Porque las botas usadas en la refriega y las túnicas man-
chadas de sangre, serán presa de las llamas, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo 
nos ha sido dado. La soberanía reposa sobre sus hombros y se le da por nombre: «Consejero maravi-
lloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz». Su soberanía será grande, y habrá una paz 
sin fin para el trono de David y para su reino; él lo establecerá y lo sostendrá por el derecho y la justi-
cia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará todo esto. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
 

MM II SS AA   DD EE   LL AA   NN OO CC HH EE       

 Salmo Responsorial                                                            Sal 95, 1-3. 11-13 
R.  Hoy nos ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor. 

Canten al Señor un canto nuevo, cante al Señor toda la tierra; canten al Señor, bendigan su Nombre. R. 

Día tras día, proclamen su victoria, anuncien su gloria entre las naciones, y sus maravillas entre los pueblos. R. 

Alégrese el cielo y exulte la tierra, resuene el mar y todo lo que hay en él; regocíjese el campo con todos frutos, 
griten de gozo los árboles del bosque. R.  

 Primera Lectura                                                                        Is 9, 1-6 


