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““NNAAZZAARREETT  EESS  LLAA  EESSCCUUEELLAA””  

La sola escucha de las lecturas de hoy sería suficiente para iluminar esta Fiesta de la Sagrada Familia. 

Son clarísimas y bastaría volverlas a leer para descubrir no solo cuánto tenemos ya por la fe sino cuánto 

nos falta en nuestros hogares, que ojalá fueran cada vez más parecidos al de Nazaret. 

Ya una vez San Paulo VI, durante su viaje a Tierra Santa en 1964, nos enseñó: “Nazaret es la escuela de 

iniciación para comprender la vida de Jesús. La escuela del Evangelio. Aquí se aprende observar, a 

escuchar, a meditar, a penetrar en el sentido, tan profundo y misterioso, de aquella simplísima, 

humildísima, bellísima manifestación del Hijo de Dios”. Los misterios de la Navidad son asombrosos en su 

simplicidad. Enseñan que también hoy para los hogares tiene validez la Escuela de Amor y de 

Misericordia que es Belén, Nazaret, Jerusalén, porque en estos espacios, como también en Egipto, hay 

lecciones insuperables de bondad y de alegría, de acogida del Amor de Dios, de aceptación de sus 

designios.  

En la familia de Jesús encontramos a María y a José, unidos en el amor más puro. María, la Virgen 

Santísima, tiene en esta casa una misión especialísima, no se limita a la provisión de los alimentos y al 

cuidado de las labores domésticas solamente, sino que revela un amor novedoso que se hace caridad, 

obrada nada más y nada menos que en favor del Señor de la Historia, oculto en la limitación del Niño, 

pero manifestado precisamente en la bondad con la que acepta las delicadezas de la Madre.  

José, el padre señalado por Dios para acompañar con su solicitud aquella familia, enseña, además de las 

obras de misericordia que le ofrece a Jesús, unas virtudes tan urgentes en los hogares de este tiempo: 

prudencia, discreción, silencio, trabajo abnegado y ofrecido con el amor con el que se hacen las cosas 

que dejan huella. Hay en Nazaret un ambiente que debería replicarse en la familia de hoy. Hoy 

necesitamos estos valores para las familias 

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 UI L L ERM O  P IN G I TO 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  MM UUSSIICCAALL   
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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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                                                          Eclo 3, 3-7.14-17 

Lectura libro del Eclesiástico 

 

El que honra a su padre expía sus pecados y el que respeta a su madre es como quien acumula un 

tesoro. El que honra a su padre encontrará alegría en sus hijos y cuando ore, será escuchado. El que 

respeta a su padre tendrá larga vida y el que obedece al Señor da tranquilidad a su madre. El que teme 

al Señor honra a su padre y sirve como a sus dueños a quienes le dieron la vida. La ayuda prestada a un 

padre no caerá en el olvido y te servirá de reparación por tus pecados. Cuando estés en la aflicción, el 

Señor se acordará de ti, y se disolverán tus pecados como la escarcha con el calor. El que abandona a 

su padre es como un blasfemo y el que irrita a su madre es maldecido por el Señor. Hijo mío, realiza tus 

obras con modestia y serás amado por los que agradan a Dios. 

 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

 

Gonzalez Biosca 

 


