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VIDAVIDAde tu Parroquia

SUGERENCIAS
REFLEXIONES-PEDIDOS,
ETC.:
Mail Boletín:
vidadetuparroquia@hotmail.com

Parroquia
Melo 2902 - Florida
Tel.: 4730-0440
pdelaguardiaflorida@gmail.com
Secret aría -  Paula
Lunes a viernes de 16 a 19 hs.
Sábados de 10 a 12.30 hs

Centro Misional
Capilla San José
Adolfo Alsina 2325 - Florida

HORARIOS DE MISA
Parroquia
Lunes a sábado: 19.00 hs.
Domingo:12.00 y 19.30 hs.
Capilla San José
Viernes: 18 hs
Domingo: 18.30 hs.
Misa con niños
Domingo 11.00 hs.
en  Capilla S. José

CONFESIONES
Sábados y Domingos:
Media hora antes de cada Misa.
Días de semana: Pedir turno en
secretaría o a los sacerdotes.

Párroco
Pbro. Agustin Espina
Párroco Emérito
Mons. Leopoldo Pooli
Vicario
Pbro. Oscar Correa

Al finalizar el año, y ante la cercanía de la celebración en que recordamos el naci-
miento del Salvador como constante promesa de vida nueva, volvemos a pensar en
la paz como don de Dios y tarea de los hombres. Sabemos que la paz no es mera
ausencia de conflictos, sino obra de la justicia (Is. 32,7), y que no es posible la justicia
sin el diálogo paciente, la buena voluntad y el respeto por nuestros semejantes. En el
momento de la historia que nos toca vivir, donde se han resquebrajado tantas certe-
zas y soplan vientos encontrados, parece de primera necesidad perseverar en la
formación de consensos en todos los órdenes de la vida humana. La paz, como
tantas veces se ha dicho, es fruto del consenso, y éste tiene que ser sostenido me-
diante un empeño honesto y responsable.

"Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios" (Mt.,
5,9). La bienaventuranza nos estimula. La paz es siempre inestable, frágil, y reclama
de cada uno el dominio vigilante de sus pasiones. Servir a la paz implica aceptar el
compromiso de respetar la dignidad ajena y procurar la fraternidad como un bien
posible, que todos anhelamos desde el fondo del corazón.

El año que cerramos coincide también con la memoria agradecida del Concilio
Vaticano II, obra magnífica del Espíritu como obsequio a la Iglesia del siglo  XX, obra
posible por la dócil y firme voluntad de dos pontífices, Juan XXIII y Pablo VI, que se
dejaron guiar con amor y audacia por nuevos rumbos. La novedad fue, como suele
suceder, el propósito de recuperar lo más valioso de los orígenes. Poder decir y vivir
las verdades constantes en el lenguaje y las experiencias del tiempo presente. Y son
los documentos de esta asamblea universal –el único concilio que expresó a la Igle-
sia de los cinco continentes- los que recuerdan, entre otros valores, la vocación hu-
mana por la  paz personal y social. En Gaudium et Spes ("Gozos y esperanzas") se
dice: "es indispensable una autoridad que sea capaz de orientar hacia el bien común
el conjunto de las energías de los ciudadanos, no ya de una manera mecánica o
despótica, sino, ante todo, obrando como una fuerza moral que se apoya en la liber-
tad y responsabilidad de cada uno" (nº 74). El concilio tiene en alta estima las exigen-
cias del bien común, y pone en guardia sobre el peligro de "atribuir a la autoridad
pública un poder excesivo" o de esperar del Estado "ventajas o utilidades desmedi-
das, con riesgo de disminuir la responsabilidad de las personas" (nº 75).

La mirada de la fe procura arraigar la confianza frente a los desafíos de cada
época, porque reconoce en el hombre la permanencia de buenos propósitos. El atrac-
tivo de la paz en las relaciones humanas nos motiva a trabajar por hallarla, antes que
nada, en nuestro interior. Ella depende del tiempo que dedicamos a escuchar la voz
de Dios, en el silencio y haciendo a un lado los sentimientos hostiles. Sin la convic-
ción de que esa voz es audible los mejores intentos se desvían de su fin. Nobles
iniciativas para el desarrollo de un pueblo pueden surgir de un corazón abierto a todo
lo humano, o pueden motivarse en el rencor y el deseo de dominio. Si sucede esto
último, difícilmente se arribe a buen puerto. La historia no hace memoria de ninguna
nación que haya prosperado sobre la base de la enemistad y la rivalidad.

En este tiempo de preparación a la Navidad, una vez más, se nos invita a "forjar
arados con las espadas, y podaderas con las lanzas" (Is. 2,4); se nos invita a escuchar
y aprender, a colaborar y respetar, a pedir perdón y a recibir al otro como hermano.

Felicidades!                                                                                           Oscar.
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LITURLITURLITURLITURLITURGIAGIAGIAGIAGIA

EL TIEMPO DE ADVIENTO: SIN NAVIDAD NO HAY ADVIENTO "ESTEN DESPIERTOS POR-
QUE NO SABEN QUE DIA VENDRA EL SEÑOR"

VIVIENDO EL ADVIENTO EN EL AÑO DE LA FE

Al iniciar el Tiempo de Adviento, cabe hacer una breve reflexión sobre el Año de la Fe que estamos celebrando.
El Año de la Fe "es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo"

(Porta Fidei, 6).

Inició el 11 de octubre de 2012 y termina el 24 de noviembre de 2013.
El 11 de octubre coinciden dos aniversarios: el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y el 20 aniversario de

la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. La clausura, el 24 de noviembre, será la solemnidad de Cristo Rey.

Ante la profunda crisis de fe que afecta a muchas personas,  el Papa invita a una "auténtica y renovada conversión al
Señor, único Salvador del mundo". El objetivo principal de este año es que cada cristiano "pueda redescubrir el camino de
la fe para poner a la luz siempre con mayor claridad la alegría y el renovado entusiasmo del encuentro con Cristo".

Tiempo de adviento

El adviento es el primer período del año litúrgico católico, que consiste en un tiempo de preparación para el nacimiento
de Jesús. Su duración es de ventiuno a ventiocho días, dado que se celebran los cuatro domingos más próximos a la
festividad de Navidad. El adviento es el período que se encuentra en el comienzo del Año Litúrgico católico y empieza
cuatro domingos antes de Navidad. Dura cuarenta días, e incluye siempre exactamente cuatro domingos. El primer
domingo de adviento, al marcar el día de comienzo del año litúrgico, es necesariamente el domingo siguiente al de la
fiesta de Cristo Rey (que señala el último domingo del año litúrgico). El primer domingo de adviento cae entre el 27 de
noviembre y el 3 de diciembre. Marca el inicio del año litúrgico en casi todas las confesiones cristianas Durante este
período los feligreses se preparan para celebrar la conmemoración del nacimiento de Jesucristo y para renovar la espe-
ranza en la segunda Venida de Cristo Jesús, al final de los tiempos, o Parusía ,Venida de Cristo a la tierra; «Donde
entendemos que muchas cosas del primer advenimiento están puestas en sombra ,escondidas, cuyo cumplimiento se
cumplirá en el segundo adviento, porque el Apóstol dice que Cristo nos resucitó consigo y nos hizo asentar consigo en las
cosas.
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Corona de Adviento,   Durante el adviento, se coloca en las iglesias y
también en algunos hogares una corona de ramas de pino, llamada corona de
adviento, con cuatro velas, una por cada domingo de adviento Hay una peque-
ña tradición de adviento: a cada una de esas cuatro velas se le asigna una
virtud que hay que mejorar en esa semana, ejemplo: la primera, el amor; la
segunda, la paz; la tercera, la tolerancia y la cuarta, la fe 

La Corona de Adviento tiene su origen en una tradición que consistía en
prender velas durante el invierno para representar al fuego del dios sol, para
que regresara con su luz y calor durante el invierno. Los primeros misioneros
aprovecharon esta tradición para evangelizar a las personas. Partían de sus
costumbres para enseñarles la fe católica. La corona está formada por una
gran variedad de símbolos.

Tiempo de Navidad

Pasadas las cuatro semanas de Adviento, la Iglesia Católica celebra el Tiempo de Navidad, a partir de esta solemni-
dad, el 25 de diciembre. Éste tiempo se extiende desde las I Vísperas de la Natividad del Señor, al atardecer del día 24,
hasta las II Vísperas de la Fiesta del Bautismo del Señor, el domingo después de la Epifanía (6 de enero).

Durante estos días, la Iglesia conmemora la venida en carne mortal de Cristo a la tierra. A pesar de que muchos lo
consideren así, no se trata de un cumpleaños ni de una fecha tomada como exacta de este hecho histórico, sino que la
elección de la fecha es puramente simbólica, como todas las del año cristiano. De este modo, otras confesiones cristianas
celebran esta fiesta en fechas distintas. Como tiempo  de alegría, se emplean vestiduras blancas.

También es creencia popular que este tiempo termina el día de Reyes, sin embargo la Iglesia católica continúa conme-
morando el nacimiento de Cristo y su manifestación a las naciones (Epifanía) hasta el domingo siguiente, en que celebra
la fiesta de su Bautismo y comienzo de la vida pública.

                    "HOY LES HA NACIDO UN SALVADOR…"   ¡FELIZ NA VIDAD PARA TODOS!
Equipo de Liturgia

Lecturas bíblicas en el Adviento ( Ciclo C)

Domingo Primero : Jeremías 33, 14-16; Salmo 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14; 1 Tesalonicenses 3, 12- 4,2; Lc. 21, 25-28, 34-36.
Domingo Segundo : Baruc 5,1-9; Salmo 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6; Filipenses 1,4-6.8-11; Lc. 3,1-6.
Domingo T ercero : Sofonías 3,14-18; Isaías 12,2-3. 4bcd. 5-6; Filipenses 4,4-7; Lc. 3,10-18.
Domingo Cuarto : Miqueas 5,1-4; Salmo 79, 2ac y 3c. 15-16. 18-19; Hebreos 10, 5-10; Lc. 1,39-46

Encuentros:
Los 4 Martes de Adviento

a las 19:45 hs.

Taller de Oración de Adviento

Preparándonos para recibir un nuevo nacimiento de Jesús y renacimiento de nuestra Fe podre-
mos compartir un espacio de oración contemplativa que nos lleve a encontrar  el  Amor de Dios
en nuestros corazones y expresarlo en el amor y servicio a nuestros hermanos.

Espacio de oración Contemplativa según la escuela del P. Francisco Jalics.
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PPPPPastoralastoralastoralastoralastoral

de la Saludde la Saludde la Saludde la Saludde la Salud

JESÚS conmovido lo tocó.

 JESÚS dijo:
                 Cada vez que lo hicieron por uno de los pequeños, lo habrán hecho por Mí

               Al grupo de Jóvenes, que con tanto entusiasmo compartieron los sábados con los abuelos de los geriátricos,
les decimos: GRACIAS!!!
       -- Por hacerles recordar a sus nietos.

     -- Por lograr que sonrían.
               -- Por entretenerlos y divertirlos.
                  -- Por transformar la soledad en compañía.
                       -- Por mostrarles que a pesar de la vejez y sus achaques, ellos también tienen mucho para dar.

Que en este tiempo de Adviento, junto con María, podamos dar la bienvenida al Niño de Belén, con un corazón lleno de
humildad y amor hacia nuestros hermanos.

                                                                           FELIZ NAVIDAD para toda la comunidad.

CARITCARITCARITCARITCARITASASASASAS

Que  en este comienzo del Tiempo de Adviento, tiempo de esperanza, de espera de la venida del Señor y  de prepa-
ración para la Navidad, pidamos al Niño Jesús, que  a pesar de las dificultades  que se presenten, podamos con el
esfuerzo de todos, contribuir en la construcción de un futuro distinto.

 
Se aproxima la finalización del ciclo lectivo  y de otro año más de trabajo de Cáritas, y no queremos dejar de agrade-

cer: a Dios que nos da las fuerzas para seguir trabajando,  a  las Pastorales y  a la Comunidad Parroquial la ayuda que
siempre nos han brindado.

  
Se realizó en La Casita,  una  "Muestra de Arte",  donde se expusieron las  manualidades que realizaron los chicos de

La Casita y La Casa del Adolescente, y además participaron otras Instituciones Barriales.
 
Tambíén, se pudo efectuar con los chicos de la Casita, un paseo al Jardín Zoológico de la Ciudad, como complemento

de la tarea educativa que se realiza. Fue entretenido y disfrutaron de un día de esparcimiento.

Les deseamos una Felíz Navidad.
 

"Me hice todo para todos, para ganar por lo menos a algunos"  San Pablo

Los invitamos  a presenciar el

que se ralizará el día 13 de diciembre a las 9: 30 hs,
en La Casita, Santa Rosa 5100, Florida Oeste.
(en caso de lluvia pasa al día 14 de diciembre).

Pesebre Viviente
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AMIGOS DEL MFC,
MATRIMONIOS, PAREJAS, MADRES Y PADRES

DE LA PARROQUIA,
DEL COLEGIO CEFERINO

Y DE LA COMUNIDAD TODA

El viernes 2 de noviembre tuvimos la reunión abierta, donde se hizo el cierre al tema del año 2012:
La intimidad, un camino de superación.

Con los integrantes de los grupos que forman el MFC que asistieron a la reunión, se fue repasando los siete encuen-
tros vividos durante el año. El encuentro sobre Nuestros Sueños y Esperanzas, fue el mas destacado. Un amigo del MFC
dijo: "Cuando tuve delante la carpeta que decía Sueños a cumplir para escribir mis sueños, recién ahí tomé conciencia
que en algún lugar los tenía y pude plasmarlos en mi mente y en el papel. Esto fue maravilloso."

También fue muy mencionado el trabajo sobre Nuestros sentimientos y como los compartimos con las personas que
amamos.

Terminamos la noche colgándonos sobre el pecho un cartel que decía:
                                                                                 Humano en construcción, perdone las molestias!! para recor-

darnos tener una mirada amorosa y misericordiosa con el otro y con nosotros mismos.
 
El cierre mayor fue La Fiesta del MFC : Nuestros Sueños Dorados el sábado 24 de noviembre, donde el salón del

colegio se vistió de dorado para recibir a todos y festejar otro año más de experiencias, esperanza y amistad.
 
Queremos agradecer a todos los que apoyaron este año 2012: para el desarrollo de las reuniones, armar el material de

reflexión, cobrar y cuidar los fondos del MFC, ayudar a la preparación de los eventos etc.
 
Gracias Mónica y Roberto por recibirnos cada primer viernes con tanto afecto, con un salón bellamente decorado y con

café y cosas dulces para compartir.
Gracias Mónica y Roberto por toda la garra que le pusieron para que el MFC siga en pie.
Gracias Roberto por el Notipooli, boletín del MFC, para todos.
 
Les deseamos a toda la comunidad unas muy FELICES FIESTAS.
                                                                                                         Nos vemos en el 2013!!
 
                                                                               "Dios no te llevará donde la Gracia de Dios no te proteja..."
 

Equipo 2012

Luego compartiremos un ágape
(traer algo dulce o/y bebida)

25º Aniversario de   Ordenación Sacerdotal
11 de Diciembre

Pbro. Agustín Espina

Misa de acción de gracias 20 hs.

"Eligió a los que quizo para que estuvieran con Él
y enviarlos a predicar."
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CACACACACATEQTEQTEQTEQTEQUESISUESISUESISUESISUESIS

Cercanos a nuestra fiesta de la Navidad quisiéramos reflexionar sobre el significado de las tradiciones. Estamos
viviendo tiempos en los que la palabra tradición puede tener una valoración negativa: lo tradicional es estructurado,
antiguo, no está ligado al cambio. Sin embargo, necesitamos de las tradiciones para hacer memoria, para tener identidad,
para identificarnos con nuestras raíces y nuestro ser.

Lo nuevo en la tradición es la manera cómo lo vivimos y lo resignificamos en nuestro tiempo y en nuestra vida; por eso,
desde este espacio y desde la catequesis, queremos invitarlos a renovar nuestra tradición del Adviento y de la Navidad
haciendo que este tiempo que vamos a comenzar a vivir sea memoria del acontecimiento para preguntarnos qué significa
para mí, hoy y cómo quiero vivir esta fiesta y este tiempo. Ésta es una oportunidad para ir hacia nuestro interior, preparar
nuestro corazón para acunar una nueva vida y para dar gracias a Dios por su amor.

"Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por Él"  Lc 2, 14.

que se realizará el
16 de Diciembre
luego de la misa de 20 hs,
en Nuestra Señora
de la Guardia.

 

Para vivir renovados este tiempo los invitamos al

Pesebre viviente

Que vivamos un tiempo pleno de significado para que lleguemos a la Navidad
con el corazón bien dispuesto para vivir entregados a amar.

Qué Dios los bendiga!

!Feliz Navidad!

ADVIENTO 2012:  Preparándonos para recibir al Niño Jesús

Chicos, los invitamos a preparar el corazón para recibir a Jesús en Navidad.  Les proponemos hacer este camino,
coloreando a diario las imágenes del Calendario de la página 7 y proponiéndose, cada día, realizar una buena acción o un
cambio de actitud para regalárselo a Jesús.

¿Qué podrían proponerse?: " Obedeceré a mis papás", " Ordenaré mi cuarto sin quejarme", "No gritaré", "No diré
malas palabras", "Visitaré a mis abuelos", "Guardaré mis juguetes", " Agredeceré a Dios por el nuevo día", "Compartiré
mis golosinas con mis amigos", "No me quejaré por la comida que me sirvan", "Seré solidario con los que más necesitan",
"Cuidaré a mis hermanos pequeños" y tantas cosas más.

Anoten en el calendario los propósitos que vayan cumpliendo y el día de Navidad, cuando esté todo coloreado, ofréz-
canselo al Niño Dios con mucha alegría!!
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¿Qué puedo hacer p ara prep ararme?:

Misas:

Parroquia
19.00 hs.Misas

Capilla San José
18.00 hs. procesión
19.00 hs. Misa
   Consagración
  de los niños
  de Catequesis
   a la Virgen María

20.00 hs. Gran Peña

8 de Diciembre
Inmaculada Concepción de María

" Feliz de T i que has creído "

20.00 hs. GRAN PEÑA
Capilla San José

Recaudaremos fondos para la reparación
del techo de la Capilla

. Show, música y folclore.
choripanes, hamburguesas, tortas y bebidas.
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Creo firmemente que Jesús nace en cada niño y vivir esta navidad con Santiago recién nacido me hizo pensar estas
palabras que te comparto, con la esperanza de que su mensaje te colme de paz y amor en estas fiestas! Feliz Navidad!

Roxana Fantin

SSSSSomos necesidad Puraomos necesidad Puraomos necesidad Puraomos necesidad Puraomos necesidad Pura

Estamos en tiempo de Navidad, donde festejamos que Dios, el más grande, se

hizo el más pequeño para nacer en este mundo. Pienso en Jesús que hace 2012 años

era muy parecido a Santiago, mi hijito (seguramente menos llorón, pero eso son

detalles…). Miro a mi bebé que tiene en su indefensa pequeñez algo muy sobrenatu-

ral, es como una vida que recién despierta y tiene todo por recibir. ¡Y Dios eligió ese

camino! Se abandonó a los brazos de los hombres, al regazo de María, al cuidado

de José. Si ellos no lo hubieran alimentado, cuidado por las noches, y atendido todas

sus necesidades con prontitud, otra hubiera sido la historia…

Es curioso, ¿por qué Dios habrá elegido el camino de dependencia para venir al

mundo? La dependencia… algo tan menospreciado por el mundo… algo con lo que todos tratamos

de luchar. Nos gusta ser independientes, autosuficientes, tener todo bajo nuestro control. Sin embargo,

El que todo lo hizo y todo lo puede se nos apareció por primera vez absolutamente indefenso, como

Santiago en mis brazos.

Una vez leí que los bebes son «necesidad pura» y sin embargo, a pesar de que nada pueden por sí

mismos, despiertan el amor más grande en el alma de sus padres. Y así pienso también que somos los

hombres ante Dios, siempre "necesidad pura", y El nos ama sabiendo que poco y nada podemos hacer

con nuestras propias fuerzas. El nos ama antes de que podamos dar ningún fruto, antes de tener

ningún proyecto, antes de desarrollar ninguna virtud, antes de lograr algún mérito. El nos ama en

nuestra desnudez, en nuestra pequeñez, como mi marido y yo amamos a Santiago. ¿Por qué será que

pensamos siempre que tenemos que hacer grandes cosas o ser los mejores para "ganarnos" el amor de

Dios? Su amor es gratuito, se nos derrama sin esfuerzo, nacimos para  recibir su amor…!

Y me animo a ir por más. Quizás Dios nos ame no sólo, a pesar de nuestras necesidades, sino más

aún a causa de ellas. Así  como yo me complazco alimentando a mi niño y tomando su delicada

cabecita en mis manos para que no se doble, poniéndole las medias para que no tome frío o sostenién-

dole el chupete para que no se le caiga, quizás así Dios Padre se deleite ante nuestras necesidades y

las satisfaga con infinito amor…

¡Que hermoso y puro acto de amor! Ojalá que en esta Navidad podamos presentarnos ante el niño

Jesús, sabiendo que, al igual que él, somos necesidad pura, no ya del alimento material sino del

espiritual. Que también necesitamos que nos sostenga, no ya la cabeza, sino en nuestras dificultades.

Que nos abrigue cuando sentimos el frío de la soledad, que nos ayude a dormir cuando las preocupa-

ciones nos sacan la paz…

¡Gracias Santiago! Que en tu silencio y pequeñez me has recordado que siempre somos hijos, hijos

muy queridos de nuestro Padre, Dios. ¡Feliz Navidad!

CORREO DE LECTORES
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“La Praderita”“La Praderita”“La Praderita”“La Praderita”“La Praderita”
Pastas Artesanales

CASA FUNDADA EN 1962

Reservas y Envíos

4795-5313
Av. San Martín 2623 - Florida

4796-0707
Av. Maipú 1302

Av. San Martín 2299 - (1602) Florida - T el.: 4795-0515

OPTICA

SAN JSAN JSAN JSAN JSAN JAIMEAIMEAIMEAIMEAIME

Lentes de Cont acto

Av. San Martín 1724  -  (1602) FLORIDA

Tel.: 4795-0117

Daniel Goldschlager
Admininstrador de Consorcios

Av. San Martín 2746 - Florida
4791-9697 / 6785

O'Higgins 1480 - Florida

 Consultorio Veterinario - Baños
Peluquería - ·Alimentos Premium

4795-2277
urgencias: 15-5749-2277

entrega a domicilio

veterinariabigdogs@fibertel.com.ar

"Lilas"
Lencería - Mercería

Arreglos de Rop a y Paraguas
Modist a y Bordadora

Tel.: 4797-7619
Av. San Martín 2264 - Florida

Si aún no colaboraste....
hasta el 9 de diciembre recibiremos en
todas  las misas.

Ensalada de frutas en lata

Budín, Pan Dulce, turrón,
      garrapiñada

Sobres de jugos de fruta

A. Álvarez 2402 – Florida- T el: 4718-1540 / 2721
 Tarjet as de Crédito

AMBIORI X®

CHARCUTERIA

En estas FIESTAS te ofrecemos para tu mesa:
Vittel Thonnè
Matambre Haute Cuisine
Arrollado de Pollo
Lengua a la V inagret a
Blanco de Pavit a
Patè de Foie Artesanal
Carré de Cerdo Agridulce

 Todo artesanal- Haga su pedido con anticipación
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Grupo de oración Carismático Católico
El Buen Pastor

Jueves de 14 a 16 Hs.

INFORMACION GENERAL
•   UPP grupo de hombres: espacio para sentir el acompa
   ñamiento de Dios. Jueves a las 20.30 hs.
•  Alcohólicos Anónimos (AA) y Alanon  (familiares)
   Miércoles y sábados a las 19.30 hs.
• Ministros de la Comunión Personas imposibilitadas
  de asistir a Misa solicitar en Secretaría el envío de un
   ministro para recibir la Comunión en su domicilio.
• TELEFONO DE LA ESPERANZA
  Diócesis de San Isidro: 4743-0050  -Las 24 hs.
•  Cinerario: Consultar en secretaría.
•  Capilla "San José" Horarios:

Lunes  y  jueves, 17:30 hs.: Rezo del Rosario.
Martes 18:30 hs.:  Adoración al Santísimo

  Viernes 18:30 hs.: Círculo Bìblico

ENVIOS
SIN

CARGO

LLAME GRATIS

*  Fotocopias  *  Anillados  *  Sellos de Goma
MOCHILAS PRIMERAS MARCAS

LIBROS POR ENCARGOTarjetas de
crédito y

Lunes a V iernes de 7.30 a 13.00 - 15.30 a 20.00 hs.

Av. San Martín 2312 Florida
Tel/Fax: 4718-1781

KAIKEN
Artículos de Navidad
Accesorios de Moda
Av. S. Martín 2283

Tel.: 4718-0783 Florida, V. Lopez
ifo@kaikenregalos.com.ar
www.kaikenregalos.com.ar

DECO ART

TALLER DE PANTALLAS
ILUMINACIÓN

Electrificación de Jarrones y Potiches
Reparación de pantallas y lámparas

PANTALLAS A MEDIDA
San Martín 2195 - Florida (1602)

pantallas-ilum@hotmail.com Cel.  15-3155-0723

peluquería

mar•••••mie••••• jue

9:30 a 13 hs. y 15 a 20 hs.

vie y sáb

9 a 20 hsu  n  i  s  e  x
av. san martín 3010 •••••  florida

4761-7609

DELIVERY SIN CARGO

 ℡ 4797-7885         15-5105-9205

AV. S. MARTIN 2445 - FDA M.

FRUTERÍA Y VERDULERÍA

...y así estamos llegando al fin de otro año que hemos
pasado juntas, no ya como simples compañeras, sino como
grandes amigas.

Orando unas por otras, orando por la comunidad y sus
sacerdotes, por nuestro país y el mundo entero.

Estamos siempre con los brazos abiertos para recibir a
los hermanitos en Cristo que quieran compartir con noso-
tros la felicidad de estar juntos rodeando a Jesús, Nuestro
Señor, que nos regala su presencia con María; que nos
fortalece, nos une y nos bendice.

Estamos orando por nosotros, por nuestras familias y
por ti que estás leyendo esta nota.

Que Dios derrame en tu hogar toda la dicha y la paz.
¡¡¡ Felices Fiestas !!!

De hombre a hombre
Pastoral de varones de la

Parroquia Ntra. Sra. de la Guardia
Un espacio de reflexión dedicado a

incursionar en la temática masculina.

Un espacio para compartir las vivencias y búsquedas
típicas del VARÓN, en tiempos de cambio y transición de
roles, en un ámbito de FE.

Compartimos y  meditamos sobre nuestra realidad de
varones hoy. ¿Cuál es la problemática específica de los varo-
nes de hoy? ¿Qué cambios y dificultades vivimos en la for-
ma de "ser varones"?

La búsqueda desde la FE nos ayuda a encontrar en
JESÚS al HOMBRE TOTAL.

Correo electrónico:  varones_laguardia@yahoo.com.ar
Mandanos tus datos!
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Dejate Mimar BonitoDejate Mimar BonitoDejate Mimar BonitoDejate Mimar BonitoDejate Mimar Bonito
Av. San Martín 2576 - Florida - Vte. López

Facebook: Dejate Mimar Bonito

Towora
LIBRERIA

*Escolar *Comercial *Artística

*Plastificados *Espiralados *Fotocopias *Regalos *Juguetes

Lunes a Viernes: 8:30 a 20:00hs. Sábado: 9:00 a 13:30
Av. San Martín 2712 - Florida - 4795-6515

email: towora@gmail.com

Panamericana y Puente Melo    Cel. 15-6844-0355
www .viverobonsai.com.ar            Florida

PROPIEDADES

chpropiedades@arnet.com.ar
carlosherrerapropiedades@hotmail.com

AV. SAN MARTÍN 2265 (B1602BGW)-FLORIDA-BS.AS.
15-5327-8288 / 15-4073-6011

4797-8902 / 7063

•••••  MUSCULACION
•••••  CIRCUITO
   CARDIOVASCULAR
•••••  CLASES DE
    FITNESS GRUPALES
• • • • • IONIX CYCLE

•••••  PILATES
   REFORMER
•••••  DANCE MINIES
   DANCE KIDS
   DANCE TEENS
•••••  URBAN STYLE
•••••  IONIX SPA

Av. San Martín 2216 - Florida  - Vte. López
4837-0276 / info@ionix-gym.com.ar

www.ionix-gym.com.ar
f IONIXHealthEvolution

PARROQUIA

Nochebuena
Lunes 24: 20 hs.
(patio del colegio)
Navidad
Martes 25: 12 y 20 hs.

Fin de Año
Lunes 31: 19,00 hs.
Año Nuevo
Martes 1: 19 hs.

MISAS DE VERANO (A partir del 15 de Diciembre)

PARROQUIA                             CAPILLA   SAN JOSÉ

Sábados: 19 hs.
Domingos: 12 y 20 hs.

CAPILLA SAN JOSÉ

Nochebuena
Lunes 24: 20 hs.

Navidad
Martes 25: 19 hs.

HORARIOS DE MISAS

Domingos: 19. hs.

Agradecemos a todos los anunciantes que nos
acompañaron y sostuvieron durante este año y les
deseamos muy próspero año 2013.
Que Jesús nazca en sus corazones
y los colme  con su Paz y su Amor.
                                             Muchas Felicidades!!!

Pastoral
de la

Comunicación

Reparación y Venta de
Relojes y Alhajas

Service de Todas las Marcas
Cambio de Pilas

Taller Propio
 Desde1962 en  Av. San Martín 2318 - Florida

Tel: 4797-8240Tarjet as de Débito y Crédito

RELOJERIA-BIJOUTERIE

"VENUS"
de Eduardo Juan Ainadyian
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Laprida 2741 - Florida - 4730-2682

Sabor Casero CaféSabor Casero CaféSabor Casero CaféSabor Casero CaféSabor Casero Café
Laprida 2601 - Florida

www.tortassaborcasero.com.ar

PRODUCTOS DE GRANJA
QUESOS - FIAMBRES
entrega a domicilio sin cargo

Av. San Martín 2314 - Florida

4795-6133

Ahora es el momento!!Ahora es el momento!!Ahora es el momento!!Ahora es el momento!!Ahora es el momento!!
Rejuvenecimiento Facial, Radiofrecuencia,

Punta de diamante - Mat. Nº 14.533
                 Masajes reductores, descontracturantes

               y relajantes - Mat. Nº 13.353

Susana Primón      4760-2346     15-4437-8486Susana Primón      4760-2346     15-4437-8486Susana Primón      4760-2346     15-4437-8486Susana Primón      4760-2346     15-4437-8486Susana Primón      4760-2346     15-4437-8486

EL ARCO IRIS

Av. San Martín 2666 - Florida
 Tel/Fax:011 4796-0785

libreriaelarcoiris@hotmail.com

 Lunes a V iernes de 7:30 a 13 y 15:30 a 19:30 hs.
 Sábado de 9 a 13 hs.

ESCOLAR
COMERCIAL Y ARTÍSTICA

ENTREGAS A DOMICILIO
                       PROVEEDOR DE EMPRESAS

Fiambrería GourmetFiambrería GourmetFiambrería GourmetFiambrería GourmetFiambrería Gourmet

��

www.provisionlaesquina.com.ar

Urquiza 2999 Vte. López
Tel.: 4730-2958
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Delicias Dulces
Saladas y Bajas Calorías

Servicio de Lunch - Envío a Domicilio


