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Sábados de 10 a 12.30 hs. con turno
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Capilla San José
Adolfo Alsina 2325 - Florida

HORARIOS DE MISA
Parroquia
Lunes, Miércoles y Viernes: 19.00 hs.
Martes y Jueves: 8:15hs.
Domingo:
             10:30hs. Misa con niños
             12:00hs.
             19:30hs. Misa de Jóvenes
Capilla San José
Sábado: 19hs.

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

VIDAVIDAde tu Parroquia

Estas fotos del papa Francisco rezando, por un lado en el muro que separa
Israel de Palestina y, por otro,  en el muro de los lamentos, son la expresión de
un mensajero de paz, que frente a dos naciones profundamente enemistadas,
no puede sino, ponerse en el lugar de las víctimas, y desde allí rezar e implorar a
Dios el don de la reconciliación.

Los muros que levantamos los hombres son siempre "sacramento" de nues-
tra intolerancia, de nuestro pretender vivir desconociendo la presencia y los de-
rechos del otro.

Las religiones que están llamadas a ser fuente de vida y unidad, han sido y
siguen siendo, lamentablemente, instrumentalizadas para fomentar las divisio-
nes, expresar odios irracionales, donde siempre son los más pobres, los más
indefensos quienes terminan siendo las víctimas.

Musulmanes, judíos y católicos, estamos unidos en lo más profundo de nues-
tra fe, en la creencia de un Dios que es Padre de todos, que como dice Jesús:
"hace salir el sol sobre justos e injustos". Mt. 5, 45.

En Belén el papa Francisco defendió el derecho de Israel y de los palestinos a
tener dos estados para vivir en paz y seguridad. Y animó a los pueblos palestino
e israelí a emprender este feliz éxodo hacia la paz.

Con tal motivo es que invitó a una reunión de oración en el vaticano al presi-
dente de Israel, Shimon Peres, y al titular de la Autoridad Palestina, Mahmoud
Abbas, la cual se llevará a cabo el 8 de junio.

Nosotros, adhiriéndonos a esta propuesta, nos reunimos  en la sinagoga de
Lamroth Hakol, el viernes 6 de junio, para que judíos y católicos, confiando en el
poder de la oración podamos colaborar a la concreción de esta intención.

Los invito a todos a unirse en oración por esta intención.                     Agustin
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Pablo VI,  29 de noviembre de 1972
La Iglesia tiene necesidad de su perenne Pentecostés. Necesita fuego en el corazón, palabras en los labios,

profecía en la mirada.
La Iglesia necesita ser templo del Espíritu Santo, necesita pureza total, vida interior. La Iglesia tiene nece-

sidad de volver a sentir subir desde lo profundo de su intimidad personal, como si fuera un llanto, una poesía,
una oración, un himno, la voz orante del Espíritu Santo, que nos sustituye y ora en nosotros y por nosotros «con
gemidos inefables» y que interpreta el discurso que nosotros solos no sabemos dirigir a Dios.

 Necesita también la Iglesia sentir que vuelve a fluir, por todas sus facultades humanas, la onda del amor
que se llama caridad y que es difundida en nuestros propios corazones "por el Espíritu Santo que nos ha sido
dado". La Iglesia, toda ella penetrada de fe, necesita experimentar la urgencia, el ardor, el celo de esta cari-
dad; tiene necesidad de testimonio, de apostolado. ¿Lo han escuchado, hombres vivos, jóvenes, almas consa-
gradas, hermanos en el sacerdocio?. De eso tiene necesidad la Iglesia. Tienen necesidad del Espíritu Santo en
nosotros, en cada uno de nosotros y en todos nosotros a la vez, en nosotros como Iglesia. Si, es del Espíritu
Santo de lo que, sobre todo hoy, tiene necesidad la Iglesia. Decidle, por tanto, siempre: «¡VEN!»

LITURGIACELEBREMOS PENTECOSTÉS

7 de junio de 2014
Toda la comunidad celebra la Venida del Espíritu  Santo en la Capilla San José
               19.00 hs. Misa en Capilla San José.
                20.00 hs. Vigilia de Pentecostés.
                                   Llevemos algo dulce o  salado y una bebida para compartir.

CORPUS CHRISTI EN LA DIOCESIS DE SAN ISIDRO

El domingo 8 de junio se celebra la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, o Corpus Christi, en que
la Iglesia proclama públicamente su fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía.

Ese día hay una celebración central en cada arquidiócesis y diócesis, presidida por el obispo y concelebrada
por los sacerdotes de la diócesis, que consiste en la misa y procesión con el Santísimo Sacramento. Se
realizará el viernes 20 de junio a  las 14.30 hs. en el Colegio Marín (avenida Del Libertador 17.115, San
Isidro), donde se celebrará la Misa, se realizará la Adoración Eucarística y después la procesión

Los esperamos.
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CATEQUESIS

Durante Mayo y Junio tenemos la inmensa alegría de celebrar las Primeras Comuniones.
Hemos compartido un año, niños y familias, reflexionando y descubriendo lo hermoso que es vivir acompañados por el

Amor de Jesús.
Los papás culminan su camino de reflexión elaborando una oración que comparten en la Misa de la Primera Comunión

con sus hijos, sus familias y toda la comunidad presente.
Compartimos con ustedes algunas de las reflexiones que ellos han expresado en las celebraciones de este año.

"Señor sentimos tu presencia cada domingo en las misas compartidas, con sus canciones, sus dinámicas, en
sus mensajes y en el compromiso nuestro y de nuestros hijos.

Te descubrimos en nuestros encuentros de grupo, en las vivencias expuestas, en las palabras de cada uno de
nosotros, en las charlas amenas que compartimos mate tras mate, al poder escuchar y ser escuchados y así
poder oír tu palabra.

Vivimos tu presencia en el crecimiento de nuestros hijos en la vida y en su fe. Disfrutamos con su entusiasmo,
sus pequeñas miradas y sonrisas. Y además te sentimos presente en la dedicación de nuestras catequistas, en
su compromiso, en su alegría y agradecemos que realicen este servicio con mucho amor y fe.

Te damos gracias Señor por haber transitado este camino de la catequesis junto a nuestros hijos y catequis-
tas compartiendo con las familias nuestras vivencias y acercarnos  a tu senda de la Fé.

Te damos gracias Señor por ser padres y darnos la sabiduría y la paciencia para enfrentar los desafíos de la
vida cotidiana...

Señor, queremos acompañar a nuestros hijos en el camino de la Fe, para que en los desafíos de la vida puedan
ver tu amor incondicional, y que siempre te tengan presente, para aliviar sus tristezas, sus penas, y también
compartir sus momentos de alegría y felicidad.

Bendice e ilumina a nuestras familias y protege a nuestros hijos, ellos te necesitan y sabemos que Vos estarás ahí."
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Un espacio de reflexión dedicado a incursionar en la te-
mática masculina.

Un espacio para compartir las vivencias y búsquedas
típicas del VARON, 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
VARONES DE HOY?

¿QUÉ CAMBIOS Y DIFICULTADES VIVIMOS EN LA
FORMA DE "SER VARONES"

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

Nos reunimos:
Grupo pionero: los 3os. Viernes de cada mes a las 20,15 hs.
Grupo nuevo (2013) los 3os. Lunes de cada mes a las

20,15 hs.

Te esperamos …
                 compartiendo empanadas y vino

Correo electrónico  varones_laguardia@yahoo.com.ar
– mandanos tus datos

Las actividades se reanudaron el 16 mayo de 2014
con un retiro de ambos grupos

Pastoral de Varones

"de Hombre a Hombre"

PUERTA ABIERTA
Pastoral para personas en situación de viudez,

separación, divorcios y/o en nueva unión

-dice el Señor-

Vengan  a mí  todos  los que
están afligidos y agobiados ,

y Yo les daré alivio

Convocados  por la Palabra de Dios, lema de este Es-
pacio, que dice: "Vengan a Mí todos" es que se van acer-
cando cada año a Puerta Abierta, amigos nuevos, a quie-
nes recibimos con "mente y corazón abiertos".

El impacto en ellos es muy profundo al encontrar  una Igle-
sia misericordiosa que respeta su libertad de conciencia.

Es un lugar donde se ritualiza a través de gestos, sig-
nos y vivencias la manifestación  eclesial  del rostro de Dios,
donde el dolor y la soledad se convierten en gozosa com-
pañía. Son 8 encuentros anuales, donde se vive en espíritu
fraterno …y es desde  allí  donde sale la fuerza para cicatri-
zar las heridas del alma, siendo protagonistas de su propia
transformación.

Y como nos dice el Papa Francisco …"la Iglesia no es
una aduana …es una casa donde hay lugar para cada uno
con su vida a cuestas"…

Los esperamos en nuestra casa de todos para vivir
esta experiencia de amor …  café mediante, todos los 4º
viernes de cada mes, a las 20,30 hs.

Salón parroquial   4730-0440

Al hacer la señal de la Cruz, que es el signo de
los cristianos, invocamos a la Santísima Trinidad.
Invitamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que
nos acompañen, que estén presentes no sólo en
nuestra vida, sino también en todo lo que realizare-
mos. Estaremos así acompañados siempre por el
Dios Uno y Trino.

SANTISIMA
TRINIDAD
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CARITAS

"No debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirme mejor y feliz"
Madre Teresa de Calcuta

Junto al Padre Agustín, festejamos con alegría la festi-
vidad patria del 25 de mayo.

La Comisión de Padres trabajó, junto con algunos ado-
lescentes, colaborando en la elaboración de un apetitoso
locro. A los que se sumaron integrantes de Cáritas, espe-
cialmente el personal de La Casita y La Casa del Adoles-
cente.

El grupo de Acción de Jóvenes de la Parroquia y dos
miembros del barrio Las Flores pintaron un hermoso mural.

Cerramos la fiesta con entretenimientos para adultos y
chicos.

Cáritas desea un feliz cumpleaños al Padre Pooli y al Padre Agustín!!!!

COLECTA ANUAL DE CARITAS
Otra sociedad es posible.

 La Colecta Anual nos invita a solidarizarnos para transformar la realidad de los más necesitados
y de todos nosotros

La Colecta Anual de Cáritas, que este año se realiza el sábado 7 y domingo 8 de
junio en todo el país, es una acción pastoral que busca generar espacios de comunión
y promover el compromiso solidario con nuestros hermanos más necesitados.

La Colecta Anual es realmente la caridad en acción y una manera concreta de
acercarnos a nuestros hermanos a través de la propia entrega, compartiendo aquello
que está a mi alcance para construir, juntos una realidad más inclusiva para todos.

Con una acción directa en más de 3.500 parroquias, capillas y centros misionales y
la labor de alrededor de 32.000 voluntarios, Cáritas destina lo recaudado al sosteni-
miento de numerosos programas e iniciativas en todo el país,  junto a otras acciones
de ayuda inmediata, trabajo con personas en situación de calle y asistencia frente a
emergencias climáticas.

Si querés saber más acerca de esta acción de Cáritas en todo el país, conocer el lema, ver los spots y los afiches,
conocer el destino de los fondos o descargar materiales para ayudarnos con la difusión te invitamos a visitar el micrositio
de Colecta 2014. Su dirección es www.caritas.org.ar/colecta2014

Nuestro jóvenes se suman a esta colecta anual recorriendo las calles del barrio

Feria Solidaria
de Cáritas

 Los 2º Sábados de cada mes
de 10 a 13 hs.

(ropa nueva y usada en muy buen estado).

14 de Junio
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MISIÓN
El pasado mes de mayo, los misioneros recibimos la hermosa visita a nuestra comunidad de los vecinos de

barrio Güemes (Moreno), donde misionamos este verano. Conocieron el barrio, el templo, compartieron un almuer-
zo con nosotros y recibieron una bendición en la misa. ¡Fue un momento hermoso!

PERSEVERANCIA
El grupo de perseverancia se organiza para recibir a los chicos y chicas que acaban de tomar la Primera Comu-

nión. Se preparan pensando un nuevo horario y nuevas propuestas… ¡Se están armando cosas increíbles! Si tenés
ganas de saber más comunícate con laguardiaperseverancia@gmail.com.

MAR ADENTRO
Todos los grupos de Mar Adentro se preparan para cerrar el año.
Los chicos de Mar Adentro 1 y Mar Adentro night, recién llegados de sus respectivos retiros, se preparan para

su Confirmación.
Mar Adentro 2, realizará el domingo 22 de junio, en la misa de 19.30 hs,  el rito del Compromiso, en el que

asumirán su misión cristiana en nuestra comunidad.

 CONFIRMACIONES:  Viernes 4 de julio a las 20.00 hs.
Deseamos que, en comunidad, podamos celebrar juntos la confirmación de nuestros jóvenes y adultos.

Estamos todos invitados a participar

Nos dice la Virgen: "Vivan junto a Mí el
Santo Rosario y santifíquense con esta
sencilla oración"

Los invitamos a rezar juntos el SANTO ROSARIO todos
los VIERNES a las 18 hs.

y los MARTES a las 7:45 hs.
en la parroquia y ofrecerlo especialmente

por los sacerdotes, las almas consagradas
y las intenciones de la comunidad

¡Oh María; Madre mia,
yo te doy mi corazón!

ACCIÓN
Los accioneros participamos de un festejo del 25 de mayo en "La casita". Pudimos colaborar en esta actividad para

juntar fondos. Hubo locro, bingo y juegos. Además pintamos un mural con todos los nenes que se acercaron a participar.
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Pastoral
de la Salud

JESÚS conmovido lo tocó.

Adoración al Santísimo

Compartimos un momento de
Oración frente a Jesús en la Eucaristía.
Todos los miércoles a las 19:30 hs.
después de Misa.

Los invitamos a sumarse a la Pastoral de la Salud. Los
abuelos esperan ansiosos nuestra visita. Compartir un lin-
do momento con ellos es muy gratificante y a ellos los re-
conforta espiritual y fisicamente!

Los esperamos, necesitamos más colaboradoras!
KAIKEN

Artículos de Decoración
Accesorios de Moda

Av. S. Martín 2283 - Florida - V. López
Tel.: 4718-0783

kaikenregalos@gmail.com
www.kaikenregalos.com.ar

DECO ART

Almacén de Objetos
Decoración - Juegos - Juguetes - Souvenirs

Av. San Martín 2104
(1602) Florida - Vte. López Tel. 4797-7200

 ESTETICA del SOL
                  Ugarte 3876
PROMOCIONES mes de junio
   Depilación;
pierna entera+cavado+axila                 $   60
     Masajes ambos sexos: (la sesión)
Reductores C/aparatología                   $   90
Descontracturantes                               $ 100
    Belleza:
Manos y pies                                         $ 100
Manicuría
+esmaltado semipermanente               $ 120
    Cosmetología:
Consultar por tratamientos

TURNOS: 15-6900-9010
solbalboa@hotmail.com

Lunes a sábados de 9 a 13 hs. y de 16 a 20 hs.
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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     15-4437-8486

CHARCUTERIA

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

AMBIORIX®
EXCELENCIA EN CARNES

5 Tipos distintos de morcillas.
5 Tipos distintos de chorizos con y sin sal.
Carnes frescas no empaquetadas, directamente de
campo.
Milanesas rebozadas de:  Carne, Pollo y Pescado.
Hamburguesas Premium de: Pollo y Carne s/grasa.

Laprida 2741 - Florida - 4730-2682
Sabor Casero Café

Laprida 2601 - Florida
www.tortassaborcasero.com.ar

Delicias Dulces
Saladas y Bajas Calorías

Servicio de Lunch - Envío a Domicilio

“La Praderita”
Pastas Artesanales

CASA FUNDADA EN 1962

Reservas y Envíos
4795-5313

Av. San Martín 2623 - Florida

4796-0707
Av. Maipú 1302

OPTICA

SAN JAIME
Lentes de Contacto

Av. San Martín 1724  -  (1602) FLORIDA
Tel.: 4795-0117

TORRES
ARTICULOS PARA CABALLEROS

1952-2014
Av. San Martín  2272

(1602) Florida 4 796 7947

Dr. Andrés C. Pristupluk
Dra. 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


