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La Virgen María y el clima
Dice San Pablo: Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo,
es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo
cuerpo, así también sucede con Cristo. (…) El cuerpo no se compone de un
solo miembro sino de muchos. Si el pie dijera: "Como no soy mano, no formo
parte del cuerpo", ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si el oído
dijera: "Ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo", ¿acaso dejaría de ser
parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera
oído, ¿dónde estaría el olfato? (2ª Cor 12, 12.14-17)
Las familias, los grupos, la comunidades funcionan gracias a que hay distintos roles que si son cumplidos la vida se desarrolla. Cuando falta alguno, si bien
el resto hará lo posible por subsanar esta carencia, esto se siente y se sufre.
Pero el desarrollo de la vida nos solo depende de las funciones o roles sino
también del buen o mal "clima". A veces hay personas que aun cumpliendo con
eficacia una función generan mal clima. Alcanzan objetivos pero generan miedo, ansiedad o desconfianza.
Otros lo hacen sin siquiera cumplir un rol. San Pablo dice que algunos "viven
ociosamente, no haciendo nada y entrometiéndose en todo" (2ª Tes 3, 11).
Podemos ampliar la descripción diciendo que no asumen ninguna función, tampoco se van, se quedan y se transforman en un freno: ven sólo lo malo, no
aportan soluciones y se quejan de todo. "Están" y generan mal clima.
Del mismo modo encontramos muchas personas que sin tener un rol definido están presentes y generan buen clima. Son capaces de ser agradecidos con
lo bueno que ven, alientan a los que hacen algo y siempre aportan para mejorar
lo que está mal.
Esta última imagen podría ayudarnos a describir lo que significa la Virgen
María en la vida de la Iglesia. Lo suyo no se define tanto por el rol o la función
como por el clima que genera. Clima del hogar de Nazaret en el que creció
Jesús, clima de silencio en su corazón que le permitió escuchar la Palabra,
clima de confianza para decir Sí, clima de respeto y paciencia ante el misterio
de su Hijo, clima de fe oscura ante la cruz de su Hijo, clima de esperanza al
permanecer con los discípulos esperando al Espíritu. Estos son algunos rasgos del clima que genera María. Las letanías reflejan algo de esto: "Estrella de
la mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consuelo
de los afligidos, Auxilio de los cristianos."
En el mes en el que celebramos nuestras Fiestas Patronales miramos una
vez más a la Virgen María.
Tengamos una función o no, estemos a cargo de alguna tarea o no, nos
reconozcan y agradezcan o no, tengamos la "llave" o no… todos podemos
dejarnos empapar por ese clima que ella genera y transformarnos a la vez en
agentes de buen clima: de escucha, de aceptación y compromiso, de fidelidad
y esperanza.
Santiago
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CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
Queremos agradecer a cada uno de los jóvenes que, un año más, dieron todo de si para ayudarnos
con la obra en el Barrio Las Flores. En ésta oportunidad los jóvenes de La Guardia convocaron a los de
San Gabriel y entre todos dieron un ejemplo de lo que podemos lograr cuando sumamos voluntades y
esfuerzos. Han sido dos sábados en los que el clima no estuvo mucho de su lado, el sábado 25 de junio
hizo mucho frío y el sábado 2 de julio al frío se sumó la falta de sol y algunas lloviznas, sin embargo
trabajaron con la alegría y el entusiasmo propio de quienes hacen las cosas con amor. Bien sabemos que
para muchos de éstos jóvenes que durante la semana trabajan y estudian, el sábado suele ser el día en
que tienen la oportunidad de aflojar con los horarios y aprovechan para descansar o hacer otras actividades pero hicieron un gran esfuerzo y allí estuvieron para ayudar al prójimo que más lo necesita. Nos sentimos muy orgullosos
y a los que ya no somos tan jóvenes tambien nos da tranquilidad saber que la comunidad cuenta con un capital humano enorme
y que seguramente seguiran trabajando por el Reino, seguramente serán recompensados por ello. Queridos jóvenes, reciban
nuestro enorme agradecimiento y el de los destinatarios de todo su esfuerzo. Que el Señor los bendiga a ustedes y sus familias,
los tenga entre sus predilectos y que María los proteja y guíe cada día de sus vidas.
Queremos tambien agradecer a todos los que con su aporte y buena voluntad para colaborar hicieron posible que se
recolectaran muchos alimentos, sabemos de las dificultades por las que atravesamos pero, aún así, se lograron muy
buenos resultados demostrando que por pequeño que sea el aporte, todo suma y el resultado final ha sido exitoso. A todos
MUCHAS GRACIAS !!! y BENDICIONES

Queremos recordar y agradecer...
...el regalo que Dios hizo a la Comunidad de La Guardia,
en la figura de nuestro querido Padre Pooli. El 25 de julio
próximo pasado, se celebró junto al Obispo coadjutor Monseñor Martín Fassi, el Padre Diego y miembros de la Comunidad, una misa en su memoria.
El Padre Pooli fue "un Pastor", y como dice el Papa
Francisco "un Pastor con olor a oveja", que siempre estuvo junto a nosotros, y cuando fue necesario, traspasò los
límites de su Comunidad, para ayudar ante un brote de tuberculosis, creando un humilde comedor infantil en el patio
de una vecina del Barrio Las Flores.

Y no se conformó con dar de comer solamente. Pensando siempre en la promoción humana, sabiendo que la educación era necesaria para poder vivir dignamente, creó "La
Casita" y más tarde la "casa del Adolescente" que hoy
continúa recibiendo a los chicos y chicas del Barrio, que cursan sus estudios primarios y secundarios y universitarios.
Quienes formamos parte de Cáritas, acompañados por
la Comunidad, porque Todos somos Cáritas, no vamos a
bajar los brazos.
Queremos ser merecedores de la confianza que el Padre Pooli depositó en nosotros, y con la ayuda de Dios y
nuestro esfuerzo, continuaremos trabajado por los pobres
del Reino.
Gracias Padre Pooli por sus enseñanzas de vida.
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¡¡¡ FIESTAS PATRONALES !!!
Domingo 28 de Agosto

Misa de acción de gracias
Almuerzo - Cosas ricas
Kermesse

Juntos pasaremos
un día alegre y divertido
Este año el Movimiento Familiar Cristiano comenzó a trabajar en el
mes de abril con el tema "Los miedos". En las fichas se desarrollaron
distintos tipos de miedos.
Concluimos con este salmo (56:·)
"Señor , cuando siento miedo pongo en ti mi confianza".
En los meses de mayo y junio nos propusimos ahondar y fortalecer en
cada uno de nosotros la perfección del Padre."La Misericordia"
Ser misericordioso es tener un corazón compasivo. La misericordia,
junto con el gozo y la paz, son efectos del perdón, es decir, del amor.
Leímos la invitación del Papa Francisco en la Bula Misericodiae Vultus dando una serie de ejemplos sobre cómo actuar
en el año jubilar, lo propuesto fue cumplir con alegría las obras de misericordia corporales y espirituales.
AMIGOS DEL MFC,
MATRIMONIOS, PAREJAS,
MADRES Y PADRES
DE LA PARROQUIA,
DEL COLEGIO CEFERINO
Y DE LA COMUNIDAD TODA

LAS BIENAVENTURANZAS
Se han preguntado: ¿Qué es lo que el hombre desea y busca siempre? Es la FELICIDAD, todos queremos ¨ser
felices¨ y pensamos que encontraremos la felicidad en el tener más cosas, en la diversión, en el éxito, en la fama, en la
comodidad ... - Jesús se dió cuenta cuando vino al mundo, que los hombres estábamos EQUIVOCADOS, que andábamos buscando la felicidad donde no está.
Es por ello que un día subió a la montaña y habló a todas las personas que le seguían sobre LAS BIENAVENTURANZAS,
explicándoles que la felicidad no está en el tener, el dominar, el disfrutar... sino en algo muy diferente : EN AMAR Y SER AMADO.
La única y verdadera felicidad no está en la tierra sino en EL CIELO , en llegar a estar junto a Dios para siempre. Jesús
te dice en LAS BIENAVENTURANZAS, quiénes son los que deben sentirse bienaventurados, es decir AFORTUNADOS
Y FELICES , porque van en el camino correcto para llegar al cielo.

De acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica
1725- Las bienaventuranzas recogen y perfeccionan las promesas de Dios desde Abraham ordenándolas al Reino de
los cielos. Responden al deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre.
1726- Las bienaventuranzas nos enseñan el fin último al que Dios nos llama: el Reino, la visión de Dios, la participación
en la naturaleza divina, la vida eterna, la filiación, el descanso en Dios.
1727- La bienaventuranza de la vida eterna es un don gratuito de Dios; es sobrenatural como también lo es la gracia
que conduce a ella.
1728- Las bienaventuranzas nos colocan ante opciones decisivas con respecto a los bienes terrenos; purifican nuestro
corazón para enseñarnos a amar a Dios sobre todas las cosas.
1729- La bienaventuranza del cielo determina los criterios de discernimiento en el uso de los bienes terrenos en
conformidad a la Ley de Dios.

3

Festejo del Día del Diácono
10 de agosto - Misa 19hs.
Ese día se celebra la fiesta de San Lorenzo, Diácono y Mártir, que para la Iglesia en la Argentina es el Día del Diácono.
"La condición esencial para el desempeño de un ministerio es la profundidad de la relación personal con Jesucristo".
¿Qué es lo que identifica a un diácono? Precisamente este amor, esta entrega a Jesús. Todo el servicio del diácono es
un amar y servir a Jesús. Y esto es lo que tenemos que ver nosotros
Lorenzo era uno de los siete diáconos de Roma, uno de los siete hombres de confianza del Papa Sixto II, quien le
nombró administrador de los bienes de la Iglesia y distribución de las ayudas a los pobres y necesitados.
Corría el año 258; el emperador romano Valeriano publicó un decreto en el cual ordenaba la persecución de los
cristianos condenándolos a muerte.
El seis de agosto, el Papa Sixto II cuando celebraba misa en un cementerio de Roma fue asesinado junto a cuatro de
sus diáconos por las huestes del emperador. Cuatro días después fue asesinado el diácono Lorenzo.
Afirma San Agustín que Dios obró muchos milagros en Roma en favor de los que se encomendaban al santo. También
dice que el gran deseo que tenía San Lorenzo de unirse a Cristo, le hizo olvidar las exigencias de la tortura. Este santo ha
sido, desde el siglo IV, uno de los mártires más venerados y su nombre aparece en el canon de la misa.

El diácono en la Iglesia católica
El Concilio Vaticano II especificó el lugar ocupado por los diáconos en la Iglesia católica y sus funciones.
Los diáconos participan de una manera especial en la misión y la gracia de Cristo. El sacramento del Orden los marcó
con un sello ("carácter") que nadie puede hacer desaparecer y que los configura con Cristo que se hizo "diácono", es
decir, el servidor de todos. Corresponde a los diáconos, entre otras cosas, asistir al obispo y a los presbíteros en la
celebración de los divinos misterios sobre todo de la Eucaristía y en la distribución de la misma, asistir a la celebración del
matrimonio y bendecirlo, proclamar el Evangelio y predicar, presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios de
la caridad. (Catecismo de la Iglesia católica, N° 1570.)

Nuestra comunidad saluda con alegría a su Diacono Permanente, Carlos
y eleva una plegaria al Señor dando gracias por sus servicios a la iglesia,
y pidiendo por la fidelidad en el desempeño de su ministerio.


U.
P.
P.

Pastoral
de la Salud
JESÚS conmovido lo tocó.

Para recordar:
Experiencias del alma,
Todos los jueves a las 20,30 hrs es nuestro tiempo para
encontrarnos con Nosotros Mismos...los mil pensamientos
se alejan y dejan lugar para la tarea espiritual compartida.
El gran Padre nos invita a escuchar, a compartir experiencias, a mejorar nuestro Amor por los demás y nosotros mismos.
Los colores de la vida van intensificando su luminosidad. Nuestras necesidades iniciales van dando lugar al presente momento. Nos sentimos agradecidos con mayor Paz,
con más Esperanza.
Entre todos vamos encontrando caminos de Resucitamiento.
"Cuando dos o más se reúnen en mi Nombre,Yo estaré

El rostro más bello no es el más estético sino el que se
halla iluminado por una sonrisa sincera.
Una sonrisa es capaz de dar aliento a un corazón postrado, de transformar la dureza en condescendencia.
Una sonrisa hace que la frente se irradie y los rasgos
del rostro se hermoseen.
El atractivo de un rostro es la bondad expresada en él.
El gesto de comprensión y ternura irradia serenidad a
su alrededor.
Pasemos por este mundo desparramando sonrisas en
vez de ceños de rechazo.
Ofrezcamos arco iris de colores y no la oscuridad de
nubes de tormenta.
Alfonso Milagro.
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CATEQUESIS
Querida Comunidad:
Este mes de agosto está vestido de fechas que son
muy significativas para nuestro corazón: el día del Párroco
(4 de agosto), el día del Diácono (10 de agosto) y el Día
del Catequista (21 de agosto), el nacimiento de nuestro
querido Beato Ceferino (26 de agosto) y el Día de Nuestra
Amada Madre, Ntra. Sra. De la Guardia (29 de
agosto)…pura casualidad?...los catequistas no creemos en
las casualidades, sino en la mano de Dios que hace especial cada tiempo y eso es Agosto, un mes de Festejo que
cerramos con nuestras Fiestas Patronales.
En Catequesis Familiar estamos en continuo
movimiento…soltando amorosamente familias cuyos niños
tomaron ya su Primera Comunión y recibiendo en Comunidad a las nuevas familias que acompañarán nuestro ciclo
2016/2017. ..Y no sólo Dios nos regala familias nuevas…en
este ir y venir de la vida, en este soltar y recibir con amor,
también estamos estrenado Coordinación nueva del Equipo de Catequesis Familiar, Cumplida la tarea de Adriana y
Miriam, luego de 4 añitos de intensa y placentera labor,
toman la posta Regina Burgos y Cristina Boese, a quienes
deseamos una muy feliz coordinación y que el Espíritu Santo
sea su guía en cada día y en cada decisión… ¡Que las
bendiciones del Señor abunden para ellas y el resto del
equipo!!
Más eventos!!!!... partir del domingo 14 de Agosto se
sumará este nuevo grupo de familias a nuestra fiesta de
cada domingo, la misa de Niños de las 10:30 hs en la
Capilla San José.
Estos niños recibirán este mes La Palabra de Dios en la
Biblia que los acompañará en este proceso de fe que inician: otro motivo de para celebrar!
Nuestras catequistas, junto con las catequistas de toda
la Diócesis, nos vamos preparando para el ENDICA 2016,
pero esta vez con un JUBILEO PARA CATEQUISTAS!
FECHA: 13 DE AGOSTO DE 14:30 A 17:00 HS
LUGAR: COLEGIO MARÍN – Av. Libertador 17.000 –
Béccar

De dónde sacan las
catequistas, tanta cantidad
de cosas?
Sin ser arquitecta construyen, sin ser ingenieras construyen puentes, sin ser agricultoras siembran, sin ser dueñas de una librería son las reinas de los libros, fotocopias,
pinturitas, tijeras y de todo lo que haya en este rubro, no
son oradoras pero salen de su boca dulces palabras y
pueden hablar un montón, no son contemplativas y viven
contemplando la vida y sus diversos momentos.
Dios tiene preparado un gran bolsillo para ellas y cuando la catequista mete la mano saca infinidad de recursos
para hacer todas las profesiones y más.
Y mientras la catequista sigue metiendo su mano en
este infinito bolsillo de Dios con la misión de seguir
transfomándose en mil cosas distintas para llegar al encuentro con el otro, según sea lo que necesite para Anunciar el Divino Misterio del Amor y la Alegría del Evangelio;
Dios recompensa este vaciamiento de su bolsillo llenando
de satisfacción esta íntima unión que hay entre ellas.
Cuando Dios pensó a la catequista también pensó en
tener un gran bolsillo de amor, con la intención de que
quienes iban a ser sus discípulos tuvieran un corazón sencillo, que metiendo la mano pudieran ser médico, docente, arquitecto. Alto, bajo, grande, chico, cantante, contador de historias y tener por sobre todas las cosas un gran
oído. Ahhhhhh y GRAN CORAZÓN!!!
Siiiii, Dios le puso alas catequistas, además de un gran
bolsillo, un gran corazón, capaz de ensancharse con cada
rostro, con cada sonrisa, con cada persona…

¡¡¡Feliz día
Catequistas!!!

Por todo esto damos gracias a Dios y le pedimos por
nuestras catequistas, para que el Señor las siga iluminando, acompañando y sosteniendo cada día en su vocación
de seguir y anunciar a Jesús… y a todas ellas les dejamos
de regalo esta oración y nuestro reconocimiento, agradecimiento y bendición muy especial a cada una!!!
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La Pastoral Joven se
prepara para
empezar la
segunda mitad del año
con mucha energía y nuevas herramientas para seguir contribuyendo con la comunidad. Por eso estamos muy felices
de compartir con ustedes que…
Los chicos de Perseverancia estuvieron trabajando las
pautas de convivencia del grupo a través de juegos y actividades, teniendo en cuenta la tolerancia y el respeto con los
compañeros. Cuando vuelvan de las vacaciones de invierno, reiniciarán las actividades el día martes 9 de agosto de
16:30 a 18:00hs en reuniones que realizarán cada 15 días.
Invitamos a todos los chicos que hayan tomado la comunión y tengan entre 9 y 12 años a unirse al grupo, ¡los esperamos!
El grupo misionero cerró esta primera parte del año con
una reunión reflexiva en la que se prepararon para recibir a
los chicos que terminaron Mar Adentro en su próxima reunión. Además, ¡estamos muy contentos de contarles que
ya decidieron que del 4 al 12 de febrero del 2017 van a
volver a encontrarse con la comunidad del barrio Güemes
en su siguiente Misión!
El grupo de liturgia creció y se va a empezar a juntar
cada quince días para trabajar en conjunto y seguir aprendiendo sobre la celebración de la misa y reflexionar los temas propuestos en cada una de ellas. El grupo también
quiere agradecerle a toda la comunidad por la gran participación en la confirmación y en el compromiso de los chicos
de Mar Adentro. Estamos muy contentos de cómo salió todo
y felices de poder compartir y celebrar en comunidad estos
hermosos gestos.
Los chicos de acción también se reunieron para ver cómo
iban a seguir en esta segunda mitad de año, y empezaron
el mes de Julio con muchas pilas y actividades. El 9 de julio
fueron a cantar el himno y algunas zambas y canciones
folklóricas con los abuelos de los geriátricos. Después, el
16 se sumaron a la fiesta Cujuca, la cumbre de juegos callejeros que organizó la Red Sapucay. Con la participación
de todas las ong que ayudan en el lugar, jugaron en la plaza
con los chicos del barrio Las Flores y pasaron una mañana
muy divertida.
¡Va a empezar un nuevo ciclo de Mar Adentro! En el
próximo boletín les vamos a comentar las fechas específicas, pero siempre pueden acercarse después de la misa
joven de los domingos a las 19:30hs o pueden llamar al 11
3284-6553 para preguntarnos. Mar adentro es un espacio
para chicos de entre 14 y 16 años que quieren encontrarse
con Jesús, compartir experiencias y reflexionar entre amigos. También los chicos y coordinadores quieren agradecerle a la comunidad por el apoyo y el cariño demostrado a
lo largo del año.
Coro sigue ensayando y formando, junto con Liturgia, a
todos los nuevos integrantes de este hermoso grupo que
crece cada día un poco más. Creando e incorporando canciones, el grupo prepara las alegres misas jóvenes, ¡los
esperamos todos los domingos a las 19:30hs en la parroquia para compartirlas con nosotros!

4 de agosto
Día del Párroco
Saludamos a nuestro Párroco

Santiago Argerich
...por su dedicada y difícil tarea
de pastorear a esta comunidad
sembrando la palabra de Jesús con la
semilla de la Caridad hecha fruto en el
Amor al Prójimo

29 de Agosto
Día de Nuestra Señora
de la Guardia
Patrona de
nuestra Parroquia
"MADRE,
QUE VEAMOS A JESÚS
EN CADA HERMANO"

26 de agosto
Nacimiento del

Beato
Ceferino
Namuncurá
Patrono del Colegio
Parroquial
Tenía esta frase como modelo de su vida:
"Quiero ser útil a mi gente”
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HOMENAJE DE FONNY A NUESTRA PATRIA
"A TODOS MIS AMIGOS, FELICITACIONES POR LOS
200 AÑOS DE SU INDEPENDENCIA.
BRAVO, VAMOS ARGENTINA ,ARRIBA A CELEBRAR
Y FESTEJAR...
Gracias por recibirnos, gracias por dejarnos integrar esta
gran familia de habitantes de este hermoso país. Gracias
por dejarnos desarrollarnos, gracias por aceptarnos, y querernos. Gracias por todo lo que siento en este momento por
ser uno de todos ustedes. Vengo de lejos de mi bien amada
Bélgica. Aprendí a querer a este país como propio, aquí
tengo y encontré todo. Jamás una palabra de rechazo ni
me sentí discriminado. Soy uno más. Pudimos crecer, opinar, construir, tener futuro, trabajar y pensar, también sufrir,
llorar, pasar momentos difíciles, momentos trágicos, injustos, degradantes, por situaciones no deseadas que supimos superar a pesar de todo.
Aquí encontré el gran Amor de mi vida, formamos una
familia. Mis hijos, nueras y yernos, mis hermanos y hermanas, cada uno multiplicó el número que quiso y ahora somos una banda que gracias a esta tierra, abonada con trabajo y afán, vivimos felices y disfrutamos de este País Generoso bendecido por Dios.
Les quiero Agradecer su Amistad, su Generosidad, compartir sus alegrías y tristezas, triunfos y derrotas.......y desear un gran futuro, bienestar paz y esperanza para esta
Nación que nos cobija y de la que me siento uno más.
Gracias, Gracias, Gracias: a la Gran Argentina Salud"

El Rinconcito del P. Pooli
"La paz es un don de Dios
y del amor".
"La paz es un trabajo cotidiano".
1993

El Papa Francisco nos dice:
"El perdón, el diálogo y la reconciliación son las palabras de la paz:
en Oriente Medio, en TODO EL
MUNDO".

FOTOS
y VIDEO
Tel.: 4760-5191
15-4027-4056

F&V

Mercería

Ropa Informal - Sweater
Accesorios - Arreglo de Ropa
Lanas y telas

Av. San Martín 2533 - Florida M

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

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

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

Pizza Party
a Domicilio

• Eventos
• Cumpleaños
• Reuniones
• Aniversarios
Av. San Martín 2570 - Florida - Bs. As.
Tel.: 4797-4451 - 4791-6314 - Cel.: 15-5980-1009
info@rodopizzaparty.com.ar
www.rodopizzaparty.com.ar
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Pastas Artesanales

“La Praderita”
CASA FUNDADA EN 1962

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.

HORARIO:
Martes a Viernes:
8:30 a 13:00hs. y de 16:30 a 20:30hs.

PEDIDOS

de 8:30 a 14:00hs.

Av. Maipú 1302
VICENTE LÓPEZ

Av. S. Martín 2623
FLORIDA

Lunes Cerrado

Tel.: 4796-0707

Tel.: 4795-5313

Sábado:

Domingo:

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

Reparación y Venta de
RELOJERIA-BIJOUTERIE
Relojes y Alhajas
Service de Todas las Marcas
Cambio de Pilas
de Eduardo Juan Ainadyian
Taller Propio
Desde 1962 en Av. San Martín 2318 - Florida
Tarjetas de Débito y Crédito
Tel: 4797-8240

"VENUS"

El Terral
QUESOS DIRECTO DE FABRICA!!
Por horma o fraccionados, Fiambres y vinos.
MARTES A SABADOS de 8:45 a 14 hs.
VIERNES de 8,45 a 14 hs. y de 15,30 a 19 hs.

Warnes 904 esq. Melo. Florida

Tel. 2197-0811

OPTICA

SAN JAIME
Lentes de Contacto
Av. San Martín 1724 - (1602) FLORIDA
Tel.: 4795-0117

CARNICERIA Y CHARCUTERIA

AMBIORIX®
EXCELENCIA EN CARNES

Angus - Pastoril
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
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