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Mail Boletín:
vidadetuparroquia@hotmail.com
Página de la Parroquia
www.delaguardia.org.ar
Facebook:
Nuestra Señora de la Guardia (Florida)

HORARIOS DE MISA
Parroquia
Lunes, Miércoles y Viernes: 19 hs.
Martes y Jueves: 8:15 hs.
Domingo:  12 hs.
                  19:30 hs. (con jóvenes)
Capilla San José
Sábado: 19 hs.
Domingo: 10:30 hs. (con niños)

CONFESIONES
Pedir turno en secretaría
o a los sacerdotes.

Párroco
Pbro. Santiago Argerich
Vicario
Pbro. Diego E. Aquino
Pbro. Oscar Correa
Diácono Permanente
Carlos Gómez Canle

Parroquia
Nuestra Señora de la Guardia
Florida

Centro Misional
Capilla San José

A Ñ O  XIX – N Ú M E R O  162 – OCTUBRE - NOVIEMBRE   DE  2019

Parroquia
Melo 2902 - Florida
Tel.: 4730-0440
pdelaguardiaflorida@gmail.com

Secretaría
Lunes, miércoles y
viernes de 16:30 a 19 hs.
Sábado con turno

Centro Misional
Capilla San José
Adolfo Alsina 2325 - Florida

Volver a los principios…

Una vez le digo a un sobrino mío que yo era "hermano" de su mamá
y me miró con una tremenda sorpresa en el rostro. Para él, mi herma-
na era "mamá", yo era "tío", "hermana" eran "sus" hermanas. Le cos-
taba pensar que su mamá y el resto de mis hermanos éramos "her-
manos" como lo era él con los suyos.

Desde esta experiencia podemos entender también como los ado-
lescentes creen que todo comienza con ellos. Les cuesta imaginar la
historia que se desarrolló antes que ellos existieran. Por eso, además
de lindo, es necesario que nuestros padres nos cuenten cosas de su
infancia, cosas de los abuelos y bisabuelos.

En el otro extremo de la vida cuando somos bastante mayores nos
puede costar pensar cómo va a seguir todo cuando ya no estemos.
Como la madre que se va unos días y teme que no puedan arreglarse
sin ella ¿cómo van a hacer? Entonces podemos proyectar la sensa-
ción de nuestro final sobre el resto de la realidad: "se viene todo abajo".
A veces peor aún: en vez de facilitarle las cosas a los que no sucede-
rán se la hacemos más difícil de diversas maneras. Unas veces qui-
tándoles recursos  que van  a necesitar: aliento, confianza en que van
a poder, expectativa por lo nuevo a aportar. Otras veces "poniendo
palos en la rueda". No es raro que los más quejosos con el modo en
que se desarrollan determinadas cosas sean los que en algún mo-
mento estuvieron al frente de ellas y ya no lo están.

Puede que en nuestros corazones haya un poco de estas cosas.
Algo de "adolescentes" que no reconoce todo lo que hicieron lo que
nos precedieron y algo de "mayores enojados" que no le facilita la
tarea a los que van a seguir viviendo después de nosotros. Aquí es
necesario un remedio: la humildad. Humildad que nos permite  reco-
nocer que no somos el centro del mundo y que necesitamos, valorar,
agradecer y respetar todo lo que se hizo antes.

La humildad abre también un espacio esperanzado para los que
nos sucederán y todo lo hermoso que van a hacer.

Volver a los principios nos conecta con lo que nos precedió y nos
invita a ser "principio" para muchos otros

Volver a los principios…para caminar hacia adelante!

Los saludo con cariño
P. Santiago
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LITURGIA

Continuamos con las catequesis sobre la santa misa. Para comprender la belleza de la celebración eucarística deseo
empezar con un aspecto muy sencillo: la misa es oración, es más, es la oración por excelencia, la más alta, la más
sublime, y el mismo tiempo la más "concreta". De hecho es el encuentro de amor con Dios mediante su Palabra y el
Cuerpo y Sangre de Jesús. Es un encuentro con el Señor.

Pero primero debemos responder a una pregunta. ¿Qué es realmente la oración? Esta es sobre todo diálogo, relación
personal con Dios. Y el hombre ha sido creado como ser en relación personal con Dios que encuentra su plena realización
solamente en el encuentro con su creador. El camino de la vida es hacia el encuentro definitivo con Dios. El libro del
Génesis afirma que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, el cual es Padre e Hijo y Espíritu Santo, una
relación perfecta de amor que es unidad. De esto podemos comprender que todos nosotros hemos sido creados para
entrar en una relación perfecta de amor, en un continuo donarnos y recibirnos para poder encontrar así la plenitud de
nuestro ser.

(…) Así también Cristo, cuando llama a sus discípulos, les llama para que estén con Él. Esta por tanto es la gracia más
grande: poder experimentar que la misa, la eucaristía, es el momento privilegiado de estar con Jesús, y, a través de Él,
con Dios y con los hermanos.

Rezar, como todo verdadero diálogo, es también saber permanecer en silencio —en los diálogos hay momentos de
silencio—, en silencio junto a Jesús. Y cuando nosotros vamos a misa, quizá llegamos cinco minutos antes y empezamos
a hablar con este que está a nuestro lado. Pero no es el momento de hablar: es el momento del silencio para prepararnos
al diálogo. Es el momento de recogerse en el corazón para prepararse al encuentro con Jesús. ¡El silencio es muy
importante! (…) vamos al encuentro con el Señor y el silencio nos prepara y nos acompaña. Permaneced en silencio junto
a Jesús. Y del misterioso silencio de Dios brota su Palabra que resuena en nuestro corazón. Jesús mismo nos enseña
cómo es realmente posible "estar" con el Padre y nos lo demuestra con su oración. Los Evangelios nos muestran a Jesús
que se retira en lugares apartados a rezar; los discípulos, viendo esta íntima relación con el Padre, sienten el deseo de
poder participar, y le preguntan: "Señor, enséñanos a orar" (Lucas 11, 1). (…) Tenemos que aprender a decir "Padre", es
decir ponerse en la presencia con confianza filial. Pero para poder aprender, es necesario reconocer humildemente que
necesitamos ser instruidos, y decir con sencillez: Señor, enséñame a rezar.

Este es el primer punto: ser humildes, reconocerse hijos, descansar en el Padre, fiarse de Él. Para entrar en el Reino
de los cielos es necesario hacerse pequeños como niños. (…) Esta es la primera actitud: confianza y confidencia, como
el niño hacia los padres; saber que Dios se acuerda de ti, cuida de ti, de ti, de mí, de todos.

La segunda predisposición, también propia de los niños, es dejarse sorprender. El niño hace siempre miles de pregun-
tas porque desea descubrir el mundo; y se maravilla incluso de cosas pequeñas porque todo es nuevo para él. Para entrar
en el Reino de los cielos es necesario dejarse maravillar. En nuestra relación con el Señor, en la oración —pregunto—
¿nos dejamos maravillar o pensamos que la oración es hablar a Dios como hacen los loros? No, es fiarse y abrir el
corazón para dejarse maravillar. ¿Nos dejamos sorprender por Dios que es siempre el Dios de las sorpresas? Porque el
encuentro con el Señor es siempre un encuentro vivo, no es un encuentro de museo. Es un encuentro vivo y nosotros
vamos a la misa no a un museo. Vamos a un encuentro vivo con el Señor.

En el Evangelio se habla de un cierto Nicodemo (Juan 3, 1-21), un hombre anciano, una autoridad en Israel, que va
donde Jesús para conocerlo; y el Señor nos habla de la necesidad de "renacer de lo alto" (cf v. 3). ¿Pero qué significa?
¿Se puede "renacer"? ¿Volver a tener el gusto, la alegría, la maravilla de la vida, es posible, también delante de tantas
tragedias? Esta es una pregunta fundamental de nuestra fe y este es el deseo de todo verdadero creyente: el deseo de
renacer, la alegría de recomenzar. ¿Nosotros tenemos este deseo? ¿Cada uno de nosotros quiere renacer siempre para
encontrar al Señor? ¿Tenéis este deseo vosotros? De hecho se puede perder fácilmente porque, a causa de tanta activi-
dad, de tantos proyectos que realizar, al final nos queda poco tiempo y perdemos de vista lo que es fundamental: nuestra
vida del corazón, nuestra vida espiritual, nuestra vida que es encuentro con el Señor en la oración.

En verdad, el Señor nos sorprende mostrándonos que Él nos ama también en nuestras debilidades. "Jesucristo […] es
víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero (1 Juan 2,
2). Este don, fuente de verdadera consolación, (…) es un don que se nos ha dado a través de la Eucaristía, ese banquete
nupcial en el que el Esposo encuentra nuestra fragilidad. ¿Puedo decir que cuando hago la comunión en la misa, el Señor
encuentra mi fragilidad? ¡Sí! ¡Podemos decirlo porque esto es verdad! El Señor encuentra nuestra fragilidad para llevar-
nos de nuevo a nuestra primera llamada: esa de ser imagen y semejanza de Dios. Este es el ambiente de la eucaristía,
esto es la oración.

Catequesis de Francisco del 15 de noviembre de 2017.

"Señor, enséñanos a orar…" Lc. 11,1
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R E Z A   P O R   M Í

Rezar es una conversación con Dios. Es el momento de más calma del día, y, en mi caso, el de primera hora
de la mañana, poco más de las seis, y el agua de la ducha caliente cayendo despacio sobre los hombros.

Rezar es una fotografía en sepia, un regreso a la casa de tus abuelos y al tiempo sin tiempo de tu infancia.
Es un Padre Nuestro platicando con Dios para que te ayude en los exámenes. Es el refugio del frío, y el

silencio acogedor. Rezar es tener memoria.
Rezar es lo que va antes del trabajo o después del trabajo, y lo que nunca lo suplanta
Es lo único que puedes hacer cuando ya no puedes hacer más, y es la forma de comprometerse de quien

no tiene otro medio de hacerlo, como cuando rezamos por un enfermo que se va a operar y ya está todo en
manos del cirujano (y de Dios).

Rezar  hace milagros, ofrece consuelo al que reza y a aquel por quien se reza. Rezar nunca es inútil,
porque siempre conforta.

Rezar es decir rezaré por ti y, también, reza por mí. Y es, por tanto, lo contrario a la vanidad.
Rezar es la aceptación de tus limitaciones. Es aprender a resignarse cuando lo que pudo ser no ha sido.

Es vivir sin rencor, aprender a olvidar, aceptar la derrota con dignidad y celebrar el triunfo con humildad.
Rezar  es buscar las fuerzas si no se tienen y confiar en que las cosas van a ser como deberían ser.
Rezar es optimismo, no dar nada por perdido, luchar y resistir. Rezar es fragilidad y entereza.
Rezar es desconectar y apagar el móvil. Es introspección en la sociedad del exhibicionismo. Es relajarse

y calmar los nervios. Y prepararse mentalmente para lo que ha de venir. No es solo buscar el coraje, sino
también la inspiración, la idea, el enfoque, la luz, el claro en medio de la espesura.

Rezar es razonar, aunque parezca lo más irracional que haya. Es la mente funcionando como cuando
juegas un partido de tenis. Es planificar y anticipar las jugadas. Es abstracción en los tiempos de lo concreto
y lo material. Es pausa en un mundo excitado. Es calma cuando todo es ansiedad. Y es aburrido en la
dictadura de lo divertido.

Rezar es una forma extrema de independencia.
Rezar es un placer oculto, que se reserva para la intimidad. Un acto privado, y casi a escondidas, que,

cuando se hace acompañado, necesita mucha, confianza.
Rezar es una declaración de amor por la persona que tienes en tus rezos. Es derramar tu cariño sobre los

que más quieres y sentir el cariño de los que rezan por ti.
Rezar es tener a otros en tus oraciones y estar en las oraciones de otros, que es mucho más que estar

solo en su memoria.
Rezar, y sobre todo que recen por ti, es la mayor aspiración que uno puede tener en la vida. Un privilegio

inmenso. Es querer tanto a alguien como para rezar por él, y que alguien te quiera tanto como para rezar por ti.
¿Cabe mayor orgullo?
¿Existe mayor plenitud que la de saber que hay una madre, un hermano, un hijo, un familiar, ó un amigo

que quiere que Dios te proteja, y te dé salud, y te ilumine, y te ayude, y te acompañe, y esté siempre contigo?
Rezar es tener fé. Tener fé en la vida, en las personas, en tus amigos, en tus hijos, en tus padres, en Dios.
Rezar es un súper poder que nos predispone al bien.
Rezar es creer y ser practicante de un mundo mejor.

Miguel Ángel Robles publicado en ABC Sevilla

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!
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Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno
de sus discípulos le dijo: "Señor, enséñanos a orar…."  Lucas 11,

"No podemos entrar inmediatamente en la presencia de Dios, sino a condición de
que hagamos la experiencia de un silencio interior y exterior. Por eso, hemos de adoptar
como propósito especial el silencio de la mente, de los ojos y de la boca.

El silencio de la boca nos enseñará muchísimas cosas: a hablar con Cristo;
a estar alegres en los momentos de desolación; a descubrir muchas cosas prácticas
para decir. En los momentos de desolación, Cristo habla por medio de los demás y en
la meditación nos habla directamente. Además, el silencio nos asemeja mucho más a
Cristo, puesto que Él siente amor especial por esa virtud.

El silencio de los ojos: Guardemos, entonces, el silencio de los ojos, el cual
nos ayudará siempre a ver a Dios. Los ojos son como dos ventanas a través de las cuales Cristo y el mundo penetran en
nuestro corazón. Muchísimas veces necesitamos un gran valor para tenerlos cerrados. Cuántas veces decimos: «Qué
lástima no haber podido mirar aquello», quedamos entonces preocupados por no poder vencer el deseo de mirarlo todo.

El silencio de la mente y del corazón: la Virgen María "conservaba cuidadosamente todas las cosas en su
corazón". Este silencio la aproximó tanto al Señor, que nunca tuvo que arrepentirse de nada. Mira cual fue su comporta-
miento al ver la confusión de San José. Una palabra suya hubiera bastado para poner claridad en su mente; con todo, ella
prefirió no decir nada y el propio Señor obró el milagro de rescatar su inocencia. ¡No podríamos encontrar un argumento
mejor para convencernos de la necesidad de silencio! Creo que así el camino hacia una más profunda unión con Dios se
hace clarísimo.

El silencio nos proporciona una visión nueva de todas las cosas. Necesitamos el silencio para poder acercarnos a las
almas. Lo más importante no es aquello que decimos, sino aquello que Dios nos dice y lo que dice a través de nosotros.
Jesús está siempre pronto a presentársenos en el silencio. En el silencio, nosotros lo escuchamos, Él habla a nuestro
espíritu, y nosotros podemos escuchar su voz."

Madre Teresa de Calcuta

Brindamos Cris!!! por todo
lo que el Señor nos regaló, por vivir
juntas convivencias en Mons.
Aguirre, la Quinta Cuyen, y tantos
otros lugares, las cenas del Día de

la Catequista, las misas de Niños, el espacio difícil de
las dinámicas de Niños, la grabación tan divertida del
CD que había que vender para juntar fondos y poder
hacer nuestros cancioneros nuevos, la Catequesis Es-
pecial, las mismísimas Misas de Niños y jugar actuan-
do, viaje a Luján muñidas de víveres en tu tappper enor-
me, la visita de Seoane en misa y contar con él, tantos
pesebres logrados a puro pulmón y disfrutes, Endicas,
Enecs, talleres con Gloria Ladislao, talleres en todos co-
lores en los que aprendimos, pero por sobretodo lo pa-
samos bomba, nuestras soñadas tan esperadas, ensa-
yadas y disfrutadas comuniones, nuestras reuniones de
equipo, las lindas y no tanto, la vida misma Cris.

Gracias Señor, por este tiempo que nos regalaste juntas, por lo aprendido de cada una de nosotras y de Vos… por
Cristina, cuidá a nuestra Cristrina, está en tus manos, hacelo por nosotras que te amamos también, ella te dedicó un
montón, mimala, es una muy buena hija tuya y te ama.
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Catequesis Especial

El miércoles 11 de
septiembre en nuestra
misa mensual despedi-
mos a nuestra querida
María Esther Poleto,
mamá de Virginia. Fue un
ser muy especial Ayu-
dando y organizando
todo evento en Peldaños
donde colaboró desde un
principio. Como Mamá
de catequesis especial
fue de una gran ayuda.
La tendremos siempre en
nuestro recuerdo. En la
misa además de Virgi y
todo nuestro hermoso grupo, participo su otra hija Victoria
y su nieta Bruna nos deleito con un audio cantándole a su
Abuela. Fue muy emotivo. Gracias a nuestro grupo que es
siempre Luz y Sal. Dios los Bendiga

"Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su
sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para
nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres.
Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una
ciudad situada en la cima de una montaña. Y no se en-
ciende una lámpara para meterla debajo de un cajón,
sino que se la pone sobre el candelero para que ilumi-
ne a todos los que están en la casa. Así debe brillar
ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes,
a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen
al Padre que está en el cielo". Mateo 5, 13-16

¡¡¡¡Así comenzamos cada encuentro!!!

El Bautismo:

Alegría del Nacimiento

¿Quién no se enternece ante la presencia de un naci-
miento?

Esa pequeña vida nos maravilla. Es un milagro!
Un niño que nace es un signo de la gran Misericordia

de Dios. El sigue confiando en el varón y la mujer, tanto,
que pone en sus manos una nueva  vida.

Un niño es tan frágil, tan dependiente que por eso en el
bautismo se busca darles más vida: LA VIDA DE LOS HI-
JOS DE DIOS, que es una vida más profunda, más inten-
sa, que no termina nunca.

Por medio del Bautismo, Dios nuestro PADRE nos hace
nacer de nuevo. El sale a nuestro encuentro para hacer-
nos participar de su propia vida, nos hace hermanos de
Jesús, hermanos entre nosotros y sus herederos.

Dios es AMOR, nacemos del amor y para participar de
esa vida de hijos de Dios. Esa es la razón última de nues-
tras vidas: participar de su Amor.

Este es el gran regalo de Dios: nos llama a la vida para
hacernos partícipes de Su vida, nos quiere hijos suyos.

El bautismo no es algo mágico que va a cambiar nues-
tras vidas. Recibirlo nos da la seguridad que Dios quiere
entrar en relación con nosotros, en esa relación especial
de Padre e hijo. Pero ésta solo se hace posible si la acep-
tamos y vivimos como hijos de Dios.

Cuando Jesús es bautizado por Juan en el río Jordán,
Dios Padre se hace presente...

Todo el pueblo se hacía bautizar, y también
fue bautizado Jesús. Y mientras estaba oran-
do, se abrió el cielo y el Espíritu Santo des-
cendió sobre él en forma corporal, como una
paloma. Se oyó entonces una voz del cielo:
"Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo
puesta toda mi predilección". Lucas 3, 21-22

Dios, nuestro Padre, nos estará diciendo también a noso-
tros "tú eres mi hijo amado y en ti pongo mis esperanzas."

Además recibiremos al Espíritu Santo, que es el Amor de
Dios. Es un espíritu de libertad que actúa donde él quiere.

"Allí donde los hombres se aman, son solidarios,
allí está actuando el Espíritu Santo".
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Pregrinación a Luján
Gracias a Dios por todo lo vivido.... Luján es la expresión de la vida
Luján es como una explosión de Amor puesto allí, ofrecido, derramado. Tanto Amor,

que a veces es hasta difícil aprovecharlo.
Amor de los que a la vera del camino, te van tendiendo su mano con un turróncito, un

vaso con agua, una palabra de aliento, te animan, te acompañan rezando., muchos de
ellos, casi sín poder estar en pie, jóvenes, viejitos

Amor de los que caminan con vos, y resignan su andar para no dejarte.
Amor de uno que brota cuando ves al que no puede y resignas tu dolor para que

todos podamos seguir en el camino y llegar. Porque llegar solo habiendo dejado al resto
en el camino no nos hace bien.

Amor, cuando llegas a Moreno, y te alientan a seguir al puesto de Rodriguez, porque
allí hay más Amor para vos. Te reciben con un aplauso, con un abrazo, tenes a todos
ocupados en reponerte, curarte para que sigas... Tus músculos ya no dan mas, vos
sabes que aunque sonrías, y hasta cantes, tu interior no da mas... Las ampollas que
nadie ve, tus músculos duros, ese interior tuyo no da mas.... Y le decís a Jesús.. Señor,
que hago?... Aumenta mi fe Señor,.... Miras a tu lado, tus amigos, tu familia... Sabes que
en Luján te espera mas Amor... Como no seguir? .. Y... Te decís... Hasta donde quieras,
hasta donde vos digas Señor... María, Madre, acompáñame como hasta ahora...

Y te largas... Rosarios rezados en el camino... No se... Seguro Maria le ha de decir a Jesús.... HIJO... por acá, cargala
no da mas del dolor en los pies.... Y no sabés ni como, pero seguís, sin ya saber como tus piernas caminan... Casi ya no
sos vos... Ya no te sale ni un rezo... Esas últimas 5 cuadras son eternas, pero seguís.... Y llegás a la Basílica, la gente en
la plaza y entrando al Templo no se puede describir... Estás tan destruído que no podés ni sacar el celular, se te desmaya
uno delante, y parás para ayudarlo con lo que queda de vos, porque no podés ir a agradecer al camarin dejando al
hermano tirado....

Tu pequeñez y fragilidad se hace evidente, cuando a los dos pasos sos vos quien cae.... De cansancio, de tanto dolor,
de emoción... No sabés... Ya está... Con el gentío se te pierden los que caminaron a tu lado... No importa Madre tu casa
es tan linda... Ya estoy segura penas... aquí nada me puede pasar, nada me puede faltar....

Repuesto, llegás al apoyo de Luján... A la rastra... Te abrazan tan fuerte!!!!. Te abrigan, te alimentan, curan tu cuerpo....
Tirado allí, mirando al cielo decís...Gracias a todos! Gracias Señor! Por tanto Amor, Gracias Madre por estar acompañan-
do mi vida todos los días... Como no atreverse con Alegría, a la aventura de la vida, si Dios esta presente todo el tiempo,
paso a paso, en cada uno que te ayuda... Solo hay que ser consciente de eso y aprender a percibirlo.

                                                                                                                                                              Regina
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C A R I TA S

Estamos contentos por la asistencia de los chicos
de la Casita y de la Casa, a los Talleres de Yoga da-
dos por una voluntaria de la comunidad, la Sra. Bea-
triz Viani. Les gusta mucho participar de los mismos.

La Casita de los niños en escolaridad primaria
festejó el Día del niño,el 10 de septiembre con di-
versos entretenimientos. Posteriormente hubo una
reunión de personal. El 18 de dicho mes, los niños
fueron invitados a pasar la tarde en el campo de de-
portes, del colegio Michel Ham. Participaron de jue-
gos y competencias que les habían preparado para
que celebraran la llegada de la primavera.

En la casa se festejó el lunes 23, con música  y
panchos.

El personal viene realizando encuentros donde
se realiza una evaluación de la evolución de los alumnos y se consultan nuevos recursos de acercamiento
que permitan ayudarlos mejor en su crecimiento y formación.

Asimismo con alegría se observa que, año a año ,son más los alumnos que al finalizar sus estudios
secundarios se esfuerzan por continuar estudiando, o bien en un profesorado, o cursando el CBC en la
Universidad,o en en alguna tecnicatura terciaria.

En las instalaciones de la Casa continúa funcionando un Taller de Costura abierto a las señoras de la
comunidad , es una extensión del Centro de Formación Profesional 401 de Carapachay, con título oficial.

Agradecemos a todas las personas que, de distintas formas, colaboran con las casas;especialmente a
los voluntarios que permiten que se pueda continuar con la tarea.

"Nunca estés tan preocupado como para no
pensar en los demás " Madre  Teresa de Calcuta

&

VIDRIOS - CRISTALES - ESPEJOS
Taller de marcos para cuadros

Av. San Martín 2262  (1602) Florida
Tel.: 4795-1844

Misa de Difuntos con
ceremonia del

Para depositar las cenizas de familiares
difuntos, consultar

en  secretaría los trámites a realizar.

3er Sábado del mes

Cinerario de la Guardia
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CARNICERIA Y CHARCUTERIA

Morcilla Premium: vasca, criolla, almendra, chocolate,
                                 blanca (weisswurst) y codeguín
Chorizo Premium: criollo, jabalí, ciervo, tucumano, morrón,
                                 roquefort, etc.
Milanesas rebozadas: carne, pollo, cerdo (con o sin sal)
Hamburguesas  Premium: de pollo y carne s/grasa (con o sin sal)

Aseguramos los productos elaborados sin gluten

ENTREGAS A DOMICILIO - TARJETAS DE CRÉDITO
       A. Alvarez  2402 - Florida - Tel. 4718-2721

Angus - Pastoril

AMBIORIX®
EXCELENCIA EN CARNES

Reservas y Envíos
Por la mañana: antes de las 11:30hs.

Por la tarde: antes de las 19:00hs.
Domingo: antes de las 10:30hs.

Av. S. Martín 2623
FLORIDA

Tel.: 4795-5313

Av. Maipú 1302
VICENTE LÓPEZ

Tel.: 4796-0707

PEDIDOS

“La Praderita”
Pastas Artesanales

CASA FUNDADA EN 1962

HORARIO:
Martes a Viernes:

8:30 a 13:00hs. y de 16:30 a 20:30hs.
Sábado:

de 8:30 a 13:30hs.
y de 16:30hs. a 20:30hs

Domingo:
de 8:30 a 14:00hs.
Lunes Cerrado

Reparación y Venta de
Relojes y Alhajas

Service de Todas las Marcas
Cambio de Pilas

Taller Propio
 Desde 1962 en Av. San Martín 2318 - Florida

Tel: 4797-8240Tarjetas de Débito y Crédito

RELOJERIA-BIJOUTERIE

"VENUS"
de Eduardo Juan Ainadyian

Especialidad en tratamiento psicoanalítico
de pacientes con afecciones orgánicas

(hipertensión, diabetes,
enfermedades articulares, autoinmunes…)

lic. Máximo Mosquera
 Psicoanalista

Cel: 15-5127-9997
mail: lic.maximo.mosquera@gmail.com

QUESOS DIRECTO DE FABRICA!!
Por horma o fraccionados, Fiambres y vinos.

Lunes, Martes y Viernes 16 a 20 hs..
Miércoles, Jueves, Viernes y Sábados de 9 a 14 hs.

Warnes 904 esq. Melo. Florida      Tel. 2197-0811

El Terral

 Musculación
 Circuito Cardiovascular
 Clases de Fitness Grupales
Clases de Entrenamiento
   Funcional
 IONIX Cycle

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

www.ionix-gym.com.ar
f IONIXHealthEvolution

 IONIX Crossfit
 IONIX Pilates
   Reformer
 IONIX Dance
    Teens y Kids
 Taekwondo
ONIX Spa

TORRES
ARTICULOS PARA CABALLEROS

1952-2019
Av. San Martín  2272

(1602) Florida 4 796 7947


