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Sugerencias, Reflexiones,
Pedidos, Etc.:

Mail Boletín:
vidadetuparroquia@hotmail.com

www .delaguardia.org.ar

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: 18.00 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
Diácono Permanente
Carlos Gómez Canle

Hace pocos días celebramos la solemnidad de Pente-
costés, en la que una vez más festejamos el don del Espíritu
de Dios a su Iglesia y, en pocos días, vamos festejar la so-
lemnidad de Corpus Christi, en la haremos memoria de
Cristo Vivo presente en medio nuestro, que nos llama a ser
parte de su Cuerpo, viviendo nuestra fe desde un vínculo
profundo con El y entre nosotros.

Estas fiestas nos recuerdan algunos rasgos característi-
cos de la Iglesia que quiere el Señor:

l Una Iglesia que sale de sí misma  para compartir
con todos los hombres y mujeres la experiencia de Cristo
resucitado. El Espíritu nos ayuda a vencer nuestros miedos,
e ir al encuentro de los demás. No viendo en los otros una
amenaza, sino una oportunidad de poner nuestra fe en diá-
logo para que madure y se acreciente, aprendiendo a dar
"razón de nuestra fe".
l Una Iglesia que sabe inculturar el Evangelio , sa-

biendo rescatar en las distintas culturas la presencia del Es-
píritu que ya está actuando en ellas. El Espíritu trasciende
las fronteras de la Iglesia y sopla donde el quiere, nos toca
a nosotros reconocer su presencia para poder señalarla y
enriquecernos todos de ella.
l Una Iglesia que construye comunión desde la

diversidad, Dios distribuye con generosidad a sus hijos sus
dones y carismas, para el enriquecimiento de todos. La
comunión se realiza gracias a la diversidad y no a pesar de
ella. La puesta en común de lo que hemos recibido es lo
que nos permite enriquecer y consolidar este cuerpo de
Cristo que formamos todos.

Que la Alegría y la Paz, dones propios del Espíritu, nos
conduzcan en este camino de edificar la Iglesia de Cristo.

P. Agustín
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CARITCARITCARITCARITCARITASASASASAS

Agradecemos a la Comunidad el apoyo brindado en la Peña  realizada a beneficio de Cáritas
el viernes 10 de mayo en el colegio Santa Teresita de Florida.

Participaron grupos folclóricos de diversas procedencias, compartimos choripanes, hamburguesas y delicias dulces.
Asistieron más de 300 personas de la comunidad y se logró cumplir ampliamente con los objetivos propuestos.

La Casa del Adolecente y la Casita necesitan hoy más que nunca de nuestra ayuda.
Dijo el Papa Francisco "La Cáritas es directa, es el amor de la Madre Iglesia

que se acerca, acaricia, ama…una Iglesia sin la caridad no existe"
Esperamos poder seguir contando con el voluntario e incondicional apoyo de nuestra comunidad.
Para contactarte con nosotros podes hacerlo a través de la página web de la parroquia: www.delaguardia.org.ar o

dejando tus datos de contacto en la secretaría parroquial (de lunes a viernes de 16 a 19 hs y sábados de 10 a 12 hs).
Reiteramos nuestro pedido de un profesor volunt ario  p ara el Taller de Comput ación de la Casa del Adolescente.

Con mucha alegría queremos compartirles que los chicos de la Casita y la Casa del Adolescente comenzaron con el
Taller de Teatro con el Profe Martín.

GRAN PEÑA SOLIDARIA



3

LITURGIALITURGIALITURGIALITURGIALITURGIAPara reflexionar en comunidad
¿Qué nos sugiere el Papa Francisco? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo

en la Iglesia y en cada uno de nosotros?
Resumen de la Audiencia General del pasado 15 de mayo
La acción que el Espíritu Santo lleva a cabo en la guía de la Iglesia y en cada

uno de nosotros fue el tema elegido por el papa Francisco para la catequesis de la audiencia general en estos días ya muy
próximos a Pentecostés. "Vivimos en una época en la que se es bastante escéptico respecto a la verdad", dijo el Santo
Padre a las más de 75.000 personas presentes en la Plaza de San Pedro. "Benedicto XVI habló muchas veces del
relativismo, es decir, la tendencia a creer que no hay nada definitivo y a pensar que la verdad proceda del consenso o de
aquello que satisfaga nuestros deseos". Aquí me viene en mente la pregunta de Pilatos cuando Jesús le revela el sentido
profundo de su misión: "¿Qué es la verdad?"

"Pilatos no entiende que ‘la’ Verdad está enfrente de él; no puede ver en Jesús el rostro de la verdad, que es el rostro de
Dios,...La verdad no se aferra como una cosa: se encuentra. No es una posesión, es un encuentro con una Persona"

"Pero, ¿quién nos hace reconocer que Jesús es ‘la’ Palabra de verdad, el Hijo unigénito de Dios Padre? San Pablo
enseña que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo a quien Jesús llamaba el ‘Paráclito’ que significa
‘el que viene en nuestra ayuda’, el que está a nuestro lado para sostenernos en este camino de conocimiento".

¿Cuál es entonces la acción del Espíritu Santo? "En primer lugar -explicó el Pontífice- recuerda y graba en los corazo-
nes de los creyentes las palabras que Jesús ha dicho y precisamente, a través de estas palabras, la ley de Dios se inscribe
en nuestros corazones y se convierte en el principio de evaluación de nuestras decisiones y de guía en las acciones
cotidianas; se convierte en un principio de vida".

El Espíritu Santo, como promete Jesús, nos conduce "a toda la verdad"; nos lleva no sólo al encuentro con Jesús, que
es la plenitud de la verdad, sino que nos guía "dentro" de la Verdad; es decir, nos hace entrar en una comunión cada vez
más profunda con Jesús, dándonos la inteligencia de las cosas de Dios. La Tradición de la Iglesia afirma que el Espíritu de
la verdad actúa en nuestros corazones suscitando ese "sentido de la fe", a través del cual, como dice el Concilio Vaticano II,
el Pueblo de Dios, bajo la guía del Magisterio, se adhiere indefectiblemente a la fe confiada, penetra más profundamente en
ella con juicio certero y le da más plena aplicación en la vida.

"Preguntémonos: ¿estoy abierto a la acción del Espíritu Santo, le rezo para que me dé luz y me haga más sensible a
las cosas de Dios?" Es una oración que tenemos que rezar todos los días: "Espíritu Santo, haz que mi corazón esté abierto
a la Palabra de Dios, que mi corazón esté abierto al bien, a la belleza de Dios todos los días". "Quiero preguntarles algo:
¿Cuántos de ustedes rezan todos los días al Espíritu Santo?"

"Serán pocos pero tenemos que cumplir este deseo de Jesús y rezar todos los días al Espíritu Santo para que abra
nuestro corazón".

La recepción de las palabras y las verdades de fe, para que se conviertan en vida, "se realiza y crece bajo la acción del
Espíritu Santo. En este sentido, debemos aprender de María, reviviendo su "sí", su disponibilidad total para recibir al Hijo de
Dios en su vida, que desde ese momento se ha transformado. A través del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo toman morada
en nosotros, vivimos en Dios y de Dios".

"Tenemos que dejarnos inundar de la luz del Espíritu Santo, para que Él nos introduzca en la verdad de Dios, que es el
único Señor de nuestra vida". En este Año de la Fe preguntémonos si hemos dado algunos pasos concretos para llegar a
conocer más a Cristo y las verdades de la fe. Pero al mismo tiempo preguntémonos qué pasos estamos dando para que la
fe oriente toda nuestra existencia. ¡No se es cristiano "a tiempo determinado", en algunos momentos, en algunas circuns-
tancias, en algunas opciones, se es cristiano en todos los tiempos! La verdad de Cristo, que el Espíritu Santo nos enseña
y nos da, interesa para siempre y totalmente nuestra vida diaria.

"Invoquémoslo más a menudo". "Les hago una propuesta: Invoquemos todos los días al Espíritu Santo de modo que nos
acerque a Jesucristo" concluyó el Papa.

  El sábado 11 de mayo, en el Colegio Juan XXIII, nos reunimos todos lo Centros  pertenecientes a Cáritas Diocesana, en
el encuentro anual,  que fue coordinado por integrantes de la Fundación Talita Kum  que trabaja hace mucho con la temática
de adolescentes y jóvenes en riesgo.

Compartimos el trabajo con nuestro Obispo Monseñor Ojea quien nos pidió  que podamos ir logrando que el nuevo rostro
de Cáritas Diocesana sean los adolescentes y jóvenes en riesgo y pobreza.

Surgió un pensamiento que nos mostró la realidad de muchos jóvenes tal cual es. De las tres C.: calle - cárcel - cementerio.
Pedimos a la Comunidad que se comprometan en esta temática acompañándonos en esta tarea de forjar un mística y

una espiritualidad que nos ayude como Iglesia a estar cerca de nuestros jóvenes.
Caritas

¥
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El grupo de canto de Misa de niños, comenzó teniendo un sueño
 y hoy ya es realidad!!!. Grabamos un CD!!! con canciones de

las misas de niños y comuniones.

Durante el mes de junio el Equipo de Catequesis Familiar
de La Guardia estará viviendo la celebración de las Primeras
Comuniones 2013 de 100 chicos de nuestra comunidad. Niños
y padres se han estado preparando durante un año para llegar
a este feliz momento...

Los niños y preadolescentes fueron descubriendo a un
Amigo que los ama profundamente, los lleva de la mano en cada momento de la vida y los espera siempre. Los papis,
haciéndose cargo del rol que les pertenece como educadores de la fe de sus hijos, transitaron este tiempo creciendo ellos
también en su fe, sanando vínculos, restableciendo el diálogo con el Padre, que los convocó hace un año.

Nuestro deseo es que estas familias sientan que la iglesia es su lugar de pertenencia y nuestra parroquia, su casa y
crezcan en el ejercicio de una solidaridad comunitaria compartida… Buscamos, con la ayuda del Espíritu, que el tiempo
compartido quede impreso en ellos como un muy buen momento en sus vidas…

"Jesús desea saciar un hambre  más profunda: la de sus corazones necesitados de amor y atención.  Jesús es el
amor partido y compartido que se ofrece para sostener la vida de tantas personas. También nosotros, todos los días,
damos mucho amor intentando partirnos y repartirnos con los nuestros. Así como, en nuestra vida cotidiana, lo que
nos sacia humanamente es el amor de nuestros  seres queridos, de manera semejante, lo que nos alimenta de Dios
es su amor ." ("Nos alimentamos con el Pan de la Vida" – Permanezcan en mi Amor – P. Carlos Avellaneda y equipo)

Queremos ahora contarles lo que sentimos los catequistas de la Parroquia…
Nosotros también nos estamos preparando para estas tan cercanas comuniones…vivimos este tiempo previo muy

intensamente. Por sobretodo, tenemos en estos días, una alegría especial en el alma, cada paso que damos en este tiempo
previo nos genera mucha emoción y ansiedad, no queremos que se nos escape ningún detalle…

Las coordinadoras damos gracias a Dios por este equipo de catequistas que nos sostiene con su esfuerzo, su compro-
miso, su buena onda y sus mimos. Es un placer compartir con nuestros compañeros esta aventura de fe en la que nos
hemos embarcado juntos.

 Damos gracias también por nuestros sacerdotes que nos ayudan a pensar, a crecer como personas en búsqueda que
somos también. Ellos nos han acompañado durante este año sosteniéndonos y sumándose a nuestras propuestas amoro-
samente.

Les pedimos que ustedes recen por estas familias y por nosotros.
                                                                       Con cariño, Adriana Molinero y Miriam Bunse

Lo recaudado con la venta del CD, lo
destinaremos a solventar los gastos de
los nuevos cancioneros que utilizamos
en las Misas de niños.

No se lo pierdan!!!

Y así con alegría lo disfruten cantando
en casa y en familia.

“EL  QUE CANTA, REZA DOS VECES” (San Agustín)
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Lunes a Viernes de 7.30 a 13.00 - 15.30 a 20.00 hs.
Sábados de 9.00 a 13.30 hs.

Av. San Martín 2312 Florida T el/Fax: 4718-1781
libregenesis@fibertel.com.ar

ACCIÓN
Cáritas  y el

grupo de acción
organizó el último
sábado mayo y el
primero de junio
la "Campaña contra el hambre " , en la que colaboraron
toda la Pastoral de Jóvenes y miembros de nuestra comuni-
dad. Agradecemos toda la colaboración de la gente que vino a
dar una mano y de los vecinos que ayudaron con alimentos
no perecederos. Gracias al trabajo y solidaridad de todos los
que "aportaron su granito de arena", estas vacaciones de in-
vierno los chicos de La Casita  del barrio Las Flores van a
poder tener un plato de comida .

Además continuamos con nuestras tres actividades vi-
gentes : las visitas a los dos geriátricos  y el acompaña-
miento a los chicos de un hogar en tránsito  de la zona
además nuestras reuniones de reflexión . En la última
aprendimos y reflexionamos sobre la historia de la parro-
quia. Cerramos el encuentro con una hermosa charla con el
Padre Pooli que nos emocionó y animó el corazón de cada
uno de nosotros.
MAR ADENTRO

Llenos de alegría empezamos a cerrar otro fructífero año
parroquial. Los chicos de Mar Adentro 1  y los del Grupo
Mayores de 17  se preparan para recibir al Espíritu Santo en
su Confirmación,  viernes 14 de junio a las 20hs .

Los chicos de Segundo Año  volvieron de su retiro espi-
ritual a mediados de mayo y están entusiasmados por reali-
zar su Compromiso con la comunidad el domingo 16 de
junio en la misa de 19.30hs mediante el cual culminarán
su camino por Mar Adentro.

Toda la comunidad está invitada a participar para acom-
pañar a los jóvenes en estos dos momentos tan importan-
tes: cuando eligen decirle sí a Jesús y cuando asumen
comunitariamente el compromiso de ser cristianos en todo
lo que se propongan.  Los es peramos!

"Permanezcan en Mi Amor"  -dice el Señor"Permanezcan en Mi Amor"  -dice el Señor"Permanezcan en Mi Amor"  -dice el Señor"Permanezcan en Mi Amor"  -dice el Señor"Permanezcan en Mi Amor"  -dice el Señor

Espacio Abierto: ANIMARSE

Cómo nace…
Como itinerario que le da continuidad al camino transitado
en PUERTA  ABIERTA.
Los que vivieron esta experiencia sintieron que era un "antes
y un después" en sus vidas y que PUERTA representó un
"durante" hacia un "después" que recién comienza a nacer y
necesitan "ANIMARSE" a comenzar juntos, una nueva eta-
pa de vida.

Quiénes están organizando este espacio…
Es una pastoral que se está organizando "por y con" los
mismos amigos fraternos, que hicieron el camino de Puerta,
que expresaron la necesidad de crear un lugar donde juntos
compartir la experiencia de "encontrar un camino nuevo".

Cuál es el espíritu de este espacio…
Este espacio es una respuesta al signo de los tiempos, el
de la soledad, y como toda obra del espíritu recién nacida va
a ir tomando sentido a medida que le vayan dando vida quie-
nes la integran y testimonien sus necesidades… y su "nom-
bre" expresa el espíritu de esta Pastoral, el de ANIMARSE a
comenzar una nueva etapa de vida

Porqué la creación de esta pastoral "hoy"...
Porque en momentos de la vida de la humanidad en que
acaecen grandes cambios, la pertenencia a una comunidad
devuelve una imagen confirmatoria del sí mismo y es sostén
de identidad. Ayuda a hacer frente a la angustia ante lo des-
conocido del cambio y al mismo tiempo es sostén como
para innovar y definir nuevas respuestas que requieren las
nuevas situaciones de la vida.

De qué manera nos aproximamos a esta pastoral...
Escuchando las voces y los gritos del corazón de los que lo
necesitan
l Dejándonos conducir por el espíritu de amor misericordio-
so de CRISTO
l Percibiendo el signo de los tiempos, en nuevas síntesis de
la realidad que se puedan transformar en germen del Reino.
Y viviendo los interrogantes vitales de la humanidad como
lugar cotidiano de la manifestación de Dios.

Quiénes son convocados...
Tanto los hombres como las mujeres que vivieron la expe-
riencia de Puerta a través de estos 14 años

Bajo qué forma se organiza...
La de ciclo anual, todos los 2ª viernes de cada mes, a las
20:30hs

Cuál es la vivencia que deseamos crear ...
Que sea un espacio que esté marcado por el entusiasmo y
la alegría …impregnado por una espiritualidad de esperanza
…que sea libre y abierto para acoger diferentes aportes por
la diversidad de género y vidas

Y que sea participativo y vincular para que
quienes lo integran, se sientan interpelados
y protagonistas de su propia transformación.

Dr. Andrés C. PristuplukDr. Andrés C. PristuplukDr. Andrés C. PristuplukDr. Andrés C. PristuplukDr. Andrés C. Pristupluk
Dra. Analía BalzanoDra. Analía BalzanoDra. Analía BalzanoDra. Analía BalzanoDra. Analía Balzano

JUAN B. JUSTO 1604
(1602) FLORIDA-BS.AS.

CEL.: 15-5701-0147
CONSULTORIO: 4797-2205

OBRAS SOCIALES Y PARTICULARES

O D O N T Ó L O G O S
ORTOPEDIA - ORTODONCIA
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AMIGOS DEL MFC,
MATRIMONIOS, PAREJAS, MA-

DRES Y PADRES
DE LA PARROQUIA,

DEL COLEGIO CEFERINO
Y DE LA COMUNIDAD TODA

PPPPPastoralastoralastoralastoralastoral

de la Saludde la Saludde la Saludde la Saludde la Salud
JESÚS conmovido lo tocó.

¥

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

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

PELUQUERIA CANINA
ALIMENTOS Y ACCESORIOS

ENTREGAS A DOMICILIO

Av. San Martín 2594 - Florida

4797-11774797-11774797-11774797-11774797-1177

Daniel Goldschlager
Admininstrador de Consorcios

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

OPTICA

SAN JSAN JSAN JSAN JSAN JAIMEAIMEAIMEAIMEAIME

Lentes de Contacto

Av. San Martín 1724  -  (1602) FLORIDA

Tel.: 4795-0117

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

Pastoral de la Salud es la presencia y la acción, en nom-
bre del Señor Jesús, de un Ministerio de Relación de ayuda,
específico, entusiasta, que tiene como modelo la espirituali-
dad del Buen Samaritano.-

El sale al encuentro del enfermo, de su familia, para po-
tenciar una cultura más humana y más cristiana frente al
dolor, al sufrimiento, la agonía, al duelo….

Queremos agradecer especialmente a los jóvenes de la
parroquia que van con su música y alegría a visitar a los
abuelos de los geriátricos.

Queridos amigos:
Como ya le contamos, este año el tema a trabajar es

La Confianza.

El primer viernes de Mayo, los grupos Angelus y Volver, ar-
maron una muy linda y cálida reunión y se entregaron las
fichas conel tema del mes:

La Confianza en los grupos.
En nuestra vida cotidiana todos formamos parte de diferen-
tes grupos humanos, familia, clubes, grupos del MFC, gru-
pos de trabajo etc. Hoy día vivimos una época donde se han
"roto códigos" y muchos valores tradicionales se subesti-
man o suprimen directamente.
Creer en la palabra del otro, va mas allá de ser confiado o
desconfiado, es una actitud con la cual  nos paramos ante la
vida y miramos de una manera u otra a quienes nos rodean.

También en el encuentro, se habló de los lineamientos para
seguir trabajando este año 2013, especialmente porque no
contamos todavia, con responsables.

La reunión del primer viernes de Junio, la preparará y coordi-
nara el grupo Madurando. Como siempre a las 21hs. en el
salón del subsuelo. Los esperamos!

A todos aquellos que deseen conocer mas sobre el MFC,
espacio de amistad, reflexión y crecimiento, pueden comu-
nicarse con la secretaría parroquial o escribirnos a:
mfcflorida@gmail.com

Un abrazo. MFC 2013
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4797-5422

4761-9871

4760-7402

Av. San Martín 2763 (1602) Florida

DESDE 1968

A SU SERVICIO

24 Hs.24 Hs.24 Hs.24 Hs.24 Hs.

E- mail: remisesdelnorte@yahoo.com.ar

Av. San Martin 2873 Florida
Vte. López

@jorgepastorale extreme_gym1@hotmail.com

ESTANCIAS DEL  NORTE
CORTES PREMIUM

Carnicería
Verdulería - Granja

Av. San Martín 2061 Delivery - Te.: 4796-3780

Almacen de Decoración
HOGAR - BAÑO - COCINA

Av. San Martín 2145 (1602) Florida
4796-5844

Comida para llevar
Rotiseria Vegetariana

Lun a Sab 11:00 a 15:00

Av. San Martin 2965 Florida
Entre Rosetti y Fco. Beiró

Ropa de diseño, calzado y accesorios para bebes y
niños de 0 a 12 años

URBANITO, MANCHACOLORES, LA  MANZANITA BB
JAGUAR, DISNEY, ELEMENTO, ACATÁ BB, GESTO, ETC

Av. San Martín 2520 (a 1 cuadra de la estacion Florida)
lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 20 - Sábado de 9 a 13   hs.

Tarjet as débito y crédito Facebook:  buzzybee2013

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.
•      Taller de Oración
   El primer jueves de cada mes de 20 a 21 hs.
•  Cinerario: Misa de Difuntos y depósito de cenizas.
   Anotarse 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

Reflexiones de la comunidad

Te pido Señor ...
 
Señor, te pido por todos nosotros, los que tenemos alimento
para el cuerpo todos los días y no nos damos cuenta del
gran regalo que eso significa,
por todos los que tenemos abrigo,
por todos nosotros los que tuvimos y tenemos educación,
por todos nosotros los que tenemos una palabra amiga y un
abrazo que nos consuele,
por todos nosotros que tenemos con quien compartir y fes-
tejar los lindos momentos.
 
Te pido Señor para que no nos olvidemos que nada de todo
esto sería posible, si Vos no nos lo hubieses dado a través
de los dones y talentos regalados.
Que aprendamos a decir Gracias Señor por todo y cada día,
Que seamos capaces de tomar esos regalos, esos talen-
tos, agradecer y hacerlos fructificar para compartirlos y
compartirnos con el resto de los hermanos.
Y finalmente, pero con mucha fuerza, te pido Señor por tan-
tos hermanos que sufren la injusticia de este mundo, para
que Tu Espíritu les dé la fuerza que necesitan.
Que siempre recuerde que, de como yo me comporte de-
pende en parte la felicidad de otro hermano quien sabe don-
de esté. Una buena obra tal vez no cambie el mundo pero
seguro no lo empeorará; ahora sí, una mala obra sin duda lo
modificará  para mal.... Si no puedo cambiar el desafortuna-
do destino a un hermano necesitado o a nuestro mundo, al
menos tengo que asumir la responsabilidad de no empeorarlo,
dejándome guiar por la vida de Jesús, sabiendo que al me-
nos habrá uno menos dañando nuestro planeta, uno menos
dañando a nuestros hermanos.

Regina Burgos

XIMENA SANTILLAN DE OLANO
Profesora de Educación Física

Consultas :
Part.:4760-4965                          Cel.15-5801-6792

KINESIOLOGA
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CHARCUTERIA

ENTREGAS A DOMICILIO – TARJETAS DE CRÉDITO
A. Álvarez 2402 – Florida- Tel: 4718-2721

AMBIORI X®
EXCELENCIA EN CARNES

EMBUTIDOS ARTESANALES

MILANESAS REBOZADAS DE:
                            CARNE, POLLO Y PESCADO
HAMBURGUESAS PREMIUM DE:
                              POLLO Y CARNE SIN GRASA

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      4795-1190     15-4437-8486Susana Primón      4795-1190     15-4437-8486Susana Primón      4795-1190     15-4437-8486Susana Primón      4795-1190     15-4437-8486Susana Primón      4795-1190     15-4437-8486

“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

Laprida 2741 - Florida - 4730-2682

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

www.tortassaborcasero.com.ar

Delicias Dulces
Saladas y Bajas Calorías

Servicio de Lunch - Envío a Domicilio

EL ARCO IRIS

Av. San Martín 2666 - Florida  Te/Fax: 4796-0785
libreriaelarcoiris@hotmail.com

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

ESCOLAR COMERCIAL Y
ARTÍSTICA

Clases de T ejido  4760-7254
Av. San Martín 2969 - Florida
Av. San Martín 3466 - Florida
Av. H. Irigoyen 1732 - Florida

Av. Maipú 1278 - Florida - 4791-4820

MERCERIA
                     LANERIA

INGLES           CLASES  PARA ADULTOS
GENERAL ENGLISH • BUSINESS ENGLISH

REPASOS • EMPRESAS Y PARTICULARES

ENFOQUE COMUNICATIVO

cm.englishstudio@gmail.com        4760-8182


