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HORARIOS DE MISA
Parroquia
Lunes a sábado: 19.00 hs.
Domingo 10.30 hs. Misa con niños
Domingo 12.00 hs.
Domingo 19.30 hs. Misa de Jóvenes
Capilla San José
Viernes: 19.00 hs.
Domingo: 18.30 hs.

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 hemos sido testigos de la Jornada mundial de la juven-
tud en Brasil y de todo el entusiasmo que ésta generó. Todavía quedan en
nosotros los ecos de las imágenes de esas multitudes de jóvenes buscan-
do en el Papa Francisco, la voz del Buen Pastor que confirmara y diera
sentido a sus vidas. Damos gracias a Dios por ello y pedimos que los vien-
tos nuevos que soplan en la Iglesia gracias a la presencia de Francisco,
puedan concretarse en una Iglesia más pobre, más cercana y más abierta
al diálogo con el mundo en que vivimos.

Me gustaría citar los primeros dos párrafos del discurso que el Papa
pronunció con ocasión de su visita al Hospital San Francisco de Asís de la
Providencia, donde se recuperan jóvenes adictos a las drogas.

"Dios ha querido que, después del Santuario de Nuestra Señora de Apa-
recida, mis pasos se encaminaran hacia un santuario particular del sufri-
miento humano, como es el Hospital San Francisco de Asís. Es bien cono-
cida la conversión de su santo Patrón: el joven Francisco abandona las
riquezas y comodidades del mundo para hacerse pobre entre los pobres;
se da cuenta de que la verdadera riqueza y lo que da la auténtica alegría no
son las cosas, el tener, los ídolos del mundo, sino el seguir a Cristo y servir
a los demás; pero quizás es menos conocido el momento en que todo esto
se hizo concreto en su vida: fue cuando abrazó a un leproso.

Aquel hermano que sufría, marginado, era "mediador de la luz (...) para
san Francisco de Asís" (cf. Carta enc. Lumen fidei, 57), porque en cada
hermano y hermana en dificult ad abrazamos la carne de Cristo que
sufre . Hoy, en este lugar de lucha contra la dependencia química, quisiera
abrazar a cada uno y cada una de ustedes que son la carne de Cristo, y
pedir que Dios colme de sentido y firme esperanza su camino, y también el
mío.

Abrazar . Todos hemos de aprender a abrazar a los necesit ados, como
San Francisco ."

Pidamos al Señor que como comunidad aprendamos a abrazar a nues-
tros hermanos más necesitados, a dejarnos abrazar por ellos. Que sea-
mos una comunidad cada vez más solidaria con el mundo del dolor.

Se acercan nuestras fiestas patronales, los invito a pedirle a María, en
su advocación de nuestra señora de la Guardia que nos haga este regalo.

P. Agustín
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Ciudad del V aticano (AICA):  La naturaleza de la Iglesia ( 1Cor . 12, 12-27)

El papa Francisco dedicó la catequesis de la audiencia general de los miércoles a la expresión "del cuerpo" con la que
el Concilio Vaticano II indica la naturaleza de la Iglesia: la Iglesia es cuerpo de Cristo.  Una ya habitual plaza de San
Pedro repleta de fieles escuchó atentamente la catequesis del Pontífice que recordó que "como el cuerpo no puede
sobrevivir sep arado de la cabeza, t ampoco la Iglesia sep arada de Cristo. Debe permanecer unida a Él, permitién-
dole que actúe en ella, que su p alabra la guíe, que su presencia eucarística la nutra y anime, que su amor la
fort alezca p ara ir en ayuda del necesit ado". 

El Santo Padre recordó el texto de la conversión de Saulo, que más tarde se llamará Pablo, para explicar cómo el
apóstol con esta experiencia nos enseña la profundidad de la unión entre nosotros, cristianos, y Cristo. 

"La imagen del cuerpo nos ayuda a entender esta profunda relación Iglesia-Cristo, que san Pablo desarrolló de manera
particular -dijo-. La Iglesia es un cuerpo viviente y este cuerpo tiene una cabeza, Jesús, que lo guía, lo nutre y lo apoya
pero como sucede en un cuerpo, es importante que pase la savia vital para que viva, así que debemos permitir que Jesús
trabaje en nosotros, que su palabra nos guíe, que su presencia eucarística nos nutra, nos ame, que su amor fortalezca
nuestro amar al próximo". 

"En la Iglesia -continúo el pontífice- hay una variedad, una diversidad de tareas y de funciones; no hay una uniformidad
plana, por la riqueza de los dones que distribuye el Espíritu Santo. Pero hay comunión y unidad: todos están en relación
los unos con los otros y todos necesitan formar un único cuerpo vital, profundamente unido a Cristo. Recordémoslo bien:
ser parte de la Iglesia quiere decir estar unidos a Cristo y recibir de Él la vida divina que nos hace vivir como cristianos,
quiere decir estar unidos al Papa y a los obispos que son instrumentos de unidad y de comunión, y quiere decir también
aprender a superar personalismos y divisiones, comprenderse más, armonizar las variedades y las riquezas de cada uno;
en una palabra: querer más a Dios y a las personas que están a nuestro lado, en familia, en parroquia, en las asociacio-
nes. ¡Cuerpo y extremidades para vivir deben estar unidos!". 

El Santo Padre con palabras improvisadas exclamó: "La unidad es superior a los conflictos, ¡siempre! Los conflictos si
no se disuelven bien, nos separan entre nosotros, nos separan de Dios. El conflicto nos puede ayudar a crecer, pero
también puede dividirnos. No vayamos por el camino de las divisiones, de las luchas entre nosotros. Todos unidos con
nuestras diferencias, pero unidos siempre: éste es el camino de Jesús". 

"¡Cuánto daño causan a la Iglesia las divisiones entre cristianos, el estar separados, los intereses mezquinos!. Las
divisiones entre nosotros y las divisiones entre las comunidades: cristianos evangélicos, cristianos ortodoxos, cristianos
católicos, ¿por qué divididos? Debemos tratar de lograr la unidad tenemos que rezar entre nosotros católicos y con los
otros cristianos, rezar para que el Señor nos conceda la unidad, la unidad entre nosotros. ¿Pero cómo vamos a tener la
unidad entre los cristianos, si no somos capaces de tenerla entre nosotros los católicos? ¿De tenerla en la familia?
¿Cuántas familias luchan y se dividen? Busquen la unidad, la unidad que hace la Iglesia. La unidad viene de Jesu-
cristo. Él nos envía al Espíritu Santo p ara crear unidad".



3

Gracias a la ayuda de la Comunidad Parroquial y a las
gestiones realizadas desde Cáritas, desde hace tres me-
ses inauguramos en La Casita una sala de Computación
para los niños y niñas que asisten a nuestro Centro de
Atención Integral.

La sala cuenta con once máquinas totalmente equipa-
das con impresora y acceso a internet. Así mismo instala-
mos un programa educativo con diferentes tipos de activi-
dades: descubrimiento de las PC, matemática, lecto – es-
critura, figuras geométricas, recreación, etc.

Creemos que es fundamental poder acceder, desde
temprana edad, a tener un contacto directo con las nuevas
tecnologías, para lograr mejorar la calidad educativa des-
de diversos puntos de vista

CARITCARITCARITCARITCARITASASASASAS
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CACACACACATEQTEQTEQTEQTEQUESISUESISUESISUESISUESIS

Querida comunidad,
El martes 30 de Julio, el jueves 1º y el domingo 4 de

Agosto comenzamos el ciclo 2013 / 2014 de Catequesis
Familiar de preparación para la Primera Comunión.

Como cada año el equipo de catequistas esperó con
ansiedad este momento, ya que nos ilusiona comenzar a
compartir con los padres y los niños un nuevo camino. Co-
nocer nuevas familias y comenzar a descubrir como nos
manejaremos con el nuevo grupo, ....pero siempre con el
objetivo único de encontrar la forma para que todos se ena-
moren de Jesús.

La gran novedad es que ahora nuestras misas con  niños
las celebraremos  en la p arroquia,  cada domingo a las
10:30 horas , a partir del domingo 18 de agosto próximo.

Catequesis Especial

Nos unimos a la alegría de la visita del Papa Francisco a
nuestro continente rezando  por el Santo Padre y su misión
y  compartiendo con ustedes  la Oración de San Francisco
de Asís:

ORACIÓN DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

Señor, hazme un instrumento de tu paz.
Donde haya odio, siembre yo amor;

donde haya injuria, perdón;
donde haya duda, fe;

donde haya tristeza, alegría;
donde haya desaliento, esperanza;

donde haya sombras, luz.
¡Oh, Divino Maestro!

Que no busque ser consolado sino consolar;
que no busque ser amado sino amar;

que no busque ser comprendido sino comprender;
porque dando es como recibimos;

perdonando es como Tú nos perdonas;
y muriendo en Ti, es como nacemos a la vida eterna.

 Con el deseo de poder vivir esta plegaria en nuestros
gestos y actitudes de cada día, nos ponemos en manos de
Dios pidiendo además bendiciones para todos.

Equipo de Catequesis Familiar

Como siempre el grupo se reúne todos los jueves de
17:30 hs. a 19:00hs.

Quien quiera sumarse tiene las puertas abiertas

Adorar al Santísimo es lo que Jesús nos pide, es rezarle silenciosamente al Padre que está
en lo secreto. Dios sabe bien qué es lo que necesitamos antes de que se lo digamos.
" SEÑOR ENSEÑANOS A ORAR"
¿Cómo adorar? sentirnos conmovidos por el regalo de la Eucaristía es un camino de conversión.
El deseo de querer estar con Dios ya es oración.
¿Qué hacer? "Orar es sobre todo pensar en Mí amándome... cuanto más se me ama, mejor se ora".
Beato Carlos de Jesús.
Lleva tu vida diaria a la adoración.

Adoración al Santísimo
Los invitamos a realizar un momento de Oración frente a Jesús en la Eucaristía,
todos los miércoles a las 19:30 hs.  después de Misa.
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El catequista es un creyente que siente en su interior la misma preocupación de Dios y de Jesús. Mira con ojos de
ternura y de misericordia a los hombres y mujeres de nuestro tiempo y desea comunicarles la Buena Nueva con la
convicción de que la Palabra de Dios es fecunda y portadora de fuerza que transforma. Muy bellamente lo expresó el
profeta Isaías cuando dijo:

Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelve allá sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar
para que dé semilla al sembrador y pan para comer, así será mi palabra, que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino
que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo (Isaías 55,10-11).

Lleno de la alegría por la resurrección, el catequista se siente llamado a anunciar lo que él mismo cree. El catequista
mira la "historia humana y participa en ella, no sólo con la razón, sino con la fe. A la luz de ésta, el mundo aparece, a un
tiempo, "fundado y conservado por el amor del Creador, esclavizado bajo la servidumbre del pecado y liberado por Cristo,
crucificado y resucitado, una vez que fue quebrantado el poder del Maligno" (DGC 16).

Siempre hubo, hay y habrá hombres y mujeres que, con corazón sincero, acogen a Dios y la Buena Nueva proclamada
por Jesús.

Son personas que hacen fructificar en sus vidas la Vida de Dios abriéndose y poniéndose a disposición sin ninguna
barrera. Son figuras claves de esta disposición de apertura a Dios: Abrahán, el padre de los creyentes (Gen 12 y 22);
María (Lc 1,26-38); Jesús (Jn 4,34). A tu manera, tú también eres un seguidor de Jesús que quieres ser de los suyos, de
los íntimos. Entre los miembros de tu grupo, sin duda, hay alguno que tiene esta misma actitud de escucha y acogida del
mensaje de Jesús que tú siembras en ellos.

ÁLVARO GINEL

OraciónOraciónOraciónOraciónOración

Señor, ayúdame a descubrir
el mensaje que tengo que transmitir.
Dame sabiduria para comprender
la fe de la Iglesia que tengo que proponer;
dame palabras para calentar el corazón
de aquellos a los que catequizo;
dame sencillez y frescura
para anunciar lo que creo
y para que crean lo que anuncio;
dame creatividad para presentar tu mensaje
como bueno y como nuevo.

Señor, me he preparado
todo lo mejor que pude;
he puesto mi vida y mi saber
en lo que tengo que transmitir.
Ahora me pongo en tus manos
y confío en la acción de tu Espíritu:
que él me dé palabras oportunas
y abra el corazón de los que me encomendastes

DIA     DEL     CATEQUISTADIA     DEL     CATEQUISTADIA     DEL     CATEQUISTADIA     DEL     CATEQUISTADIA     DEL     CATEQUISTA

21 de  agosto21 de  agosto21 de  agosto21 de  agosto21 de  agosto
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¿QUERÉS CONFIRMARTE?

Si tenés ganas de encontrar tu lugar en la parroquia, conocer gente nueva y
acercate a Jesús tenés la oportunidad de hacerlo. Los Jóvenes de la Guardia te
invitamos a que participes de nuestros grupos de Confirmación. Vas a encon-
trar un espacio para ser vos mismo, debatir, charlar y divertirte. Si te da intriga

conocer este camino… ¡Te estamos esperando!
Si tenés entre 14 y 17 años, estas invitado a navegar Mar Adentro. Con un grupo de chicos de tu misma edad,

reuniones pensadas especialmente para vos, vas a poder encontrar tu fe desde un lugar distinto. Mar Adentro  arranca el
domingo 25 de agosto  a las 17.00hs en la Parroquia.

Si tenés más de 17 años y querés confirmarte, también hay un lugar para vos en la Pastoral de Jóvenes. El grupo Más
17 tiene una propuesta para que te acerques a Jesús. Consultanos por horarios y fecha de inicio.

Si querés conocernos podés acercarte a la salida de las misas donde estamos repartiendo volantes. O podés comuni-
carte con nosotros a laguardiama@gmail.com o en Facebook: www.facebook.com/jovenesdelaguardia.

¡FESTEJAMOS EL DÍA DEL NIÑO!
Como todos los años, los accioneros decidimos contagiar la alegría con los chicos festejando el Día del Niño. Este año,

nos espera una jornada especial porque  vamos a participar de un festejo increíble en un comedor de niños en Ramos
Mejia. Vamos a compartir un lindo día entre juegos, actividades y sonrisas con alrededor de 120 chicos.

Además seguimos con nuestras visitas habituales a los geriátricos de la zona y las reuniones de reflexión.
Si querés formar parte de esto, podés venir a probar a partir del 10 de agosto. Nos reunimos de 15 a 18hs, lugar a

confirmar, y podés comunicarte con nosotros a acciondelaguardia@gmail.com o www.facebook.com/jovenesdelaguardia.

10 AÑOS NAVEGANDO MAR ADENTRO
Este año se nos llena el alma de orgullo. Cumplimos 10 años de Mar Adentro, este  ciclo diferente para prepararse para

el sacramento de la Confirmación. A lo largo de todo este camino fuimos construyendo una historia compartida: con gente
de la comunidad, con chicos que se confirmaron,  con catequistas y coordinadores (viejos y nuevos), con sacerdotes y
padres que fueron parte de este hermoso proyecto. Por eso mismo, queremos festejar. El domingo 18 de agosto  a las
17.00hs  invitamos a todos los Jóvenes que p asaron por Mar Adentro  a una merienda a la canast a para charlar,
compartir, y revivir juntos lo mejor de estos 10 años. A las 19.30 hs.  se realizará una misa especial  donde la alegría será
compartida en comunidad , están todos invitados a vivir la Eucaristía con nosotros.

TE ESTAMOS ESPERANDO
Durante el mes de agosto, la pastoral de jóvenes seguimos convocando gente para que se sume a todos los grupos

que esta ofrece. Hay muchas maneras de trabajar la fe. Si tenés ganas de saber un poco más, conocernos, o conocés a
alguien que pueda estar interesado; no dejes de comunicarte con nosotros vía Facebook (www.facebook.com/
jovenesdelaguardia) o  a través de secretaría parroquial.  Estamos a la salida de misa repartiendo volantes y los datos de
contacto se encuentran en la cartelera de la parroquia.

- Decidimos volver a brindar este espacio para que todos los jóvenes que tengan ganas de vivir de evangelizar a través
de la Misión . El primer encuentro del Grupo Misionero, fue el domingo 28 de julio a las 20.30hs en La Guardia.  Y realiza-
remos reuniones cada quince días. Todos los jóvenes mayores de 17 años pueden acercarse a participar, consultar dudas
y charlar un rato. Es un grupo nuevo, donde entre todos vamos a poder conformar la Misión que más nos guste, para
evangelizar de la mejor manera.

- Otro de los grupos que ofrece la Pastoral es el grupo de Liturgia Joven . Invitamos a todos los jóvenes de la comu-
nidad a participar de esta linda tarea, y tratar juntos de adaptar la misa de jóvenes a la actualidad. El que quiera puede
sumarse para aportar ideas, originalidad y pensar formas nuevas de celebrar la fe juntos. Por otro lado, estamos forman-
do un Coro de Jóvenes . El que sepa tocar algún instrumento, cante o quiera sumarse para hacer música junto con otros
jóvenes, puede contactarse con nosotros. Comunicate a liturgiajoven@hotmail.com o vía
Facebook www.facebook.com/jovenesdelaguardia.

 
- Por último, tratando de responder a un pedido constante de nuestra comunidad, decidimos encarar junto a Cateque-

sis, un grupo de Prejuveniles . Para todos los chicos que hayan recibido la Primera Comunión y quieran seguir teniendo
un lugar en la parroquia pensamos este nuevo espacio. Todavía no tenemos fecha de inicio, pero todos los papás que
tengan hijos interesados en participar de este grupo pueden ir contactándose con sus catequistas.

Te estamos esperando, encontrá tu lugar en la Pastoral de Jóvenes. No te lo pierdas… ¡FORMÁ PARTE!
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Así festejamos
en comunidad el

 Día del
Amigo Fraterno.

Participamos de un juego grupal para agudizar la memoria y
los conocimientos pero los jóvenes arrasaron con la sapiencia y
la velocidad y se llevaron el primer puesto...BRAVO !!!

El Karaoke puso en el aire el rit-
mo y la polenta en la  interpretación
de  algunos temas y por supuesto no
faltó el baile para calentar los pies y
el cuerpo.

Gracias a todos los que colaboraron en la preparación, difusión , decoración, animación y  de esta lindísima fiesta... y
a todos los que participaron con su alegría y entusiasmo. Hasta el próximo año AMIGOS

La propuesta era una cena a la canasta ....pero oh sorpresa : dos ama-
bles señoras de la comunidad cocinaron para compartir con todos dos ex-
quisitos platos... Locro y Guiso de Lentejas que sirvieron para calentar la
fría noche del 27 de julio... y además de lograrlo estaban
RIQUÏSIMOSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!

Muchas gracias a las cocineras que
prepararon esta comida para más de
100 personas...
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ESPACIOS ABIERTOS

                                                                                    "Dejarán a su padre y a su madre, se unirán y serán una sola carne"

PASTORAL PRE-MATRIMONIAL

JORNADA  DE PREPARACIÓN INMEDIATA DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

Son novios que se acercan a la parroquia porque deciden casarse "por" iglesia … y
salen, luego de vivir esta experiencia pastoral, sintiendo que se casan "como iglesia"…

Del "por" pasan al  "como"  a través de un proceso interior  que se vive con espíritu de
encuentro…y es su vínculo de amor el que "se prepara para dar el paso"  como  transfor-
mación interior, dándole  contenido al rito, al conectarlo  con el acontecimiento  existencial
que están viviendo,  poniéndole sus propias  palabras a lo que sienten y piensan …porque
no son temas los que se desarrollan en la Jornada  sino experiencias  vivenciales …

La Jornada  se vive  en un sábado de 10 hs a 18 hs  y el equipo está integrado por 8
matrimonios que  acogen a los novios  partiendo de  la realidad de ellos "tal cual es",
desprovistos de prejuicios y con el corazón y la mente abiertos a los que los novios viven y sienten. Esta pastoral nació en
nuestra parroquia hace 14 años y la vivimos como una experiencia muy profunda …de amor y salvación.

                                                                                                                                           " Permanezcan en mi  amor"

PASTORAL DE CASADOS JÓVENES: POST -JORNADA

Dado el impacto que la Jornada  determina en sus vidas  y a pedido de ellos , y para cuando vuelven de la Luna de Miel,
se abrió  en nuestra comunidad un lugar propio en forma de grupos y de Espacio Abierto  donde acompañamos a las
parejas "nacidas a la vida conyugal y familiar" … un lugar donde van descubriendo que la intimidad es algo vivo y en
crecimiento constante  y como tal sufre avances, cambios y transformaciones  y que el bienestar familiar no se consigue
de una vez y para siempre sino que es una construcción cotidiana y cada vez con significado diferente y más profundo …
es un lugar con identidad propia para  esta etapa de sus  vidas.

Y es por la realidad de las parejas actuales  que integramos a los pequeños  hijos a la vivencia grupal creando espacios
para ellos para que las familias jóvenes compartan juntos esta experiencia de salvación.

                                                                                                                 "Vengan a mi todos…dice el Señor"
PUERTA ABIERTA

PASTORAL DE DIVORCIADOS SEPARADOS Y NUEVA UNIÓN

Es una experiencia fuerte de nuestra comunidad que hizo que nos preguntáramos si eran las personas las que esta-
ban alejadas de la iglesia o la iglesia alejada de la problemática de ellos.

Lo que valorizan de este espacio es que los ayuda a aceptar su realidad, a cicatrizar heridas del alma, a liberarse de la
culpa frente a los mandatos familiares y eclesiales … a perdonar y perdonarse para  comenzar una nueva etapa de vida.
El impacto se los provoca el sentirse interpretados  en Nombre de DIOS, frente a lo que les acontece. El nombre de
PUERTA ABIERTA expresa el espíritu de esta pastoral  que responde al lema de…"Vengan a mí todos"…los  4ª  Viernes
de cada mes a las 20.30hs

Esta experiencia nació hace 13 años y consiste en un ciclo anual de 8 encuentros, donde  se vive el proceso de transfor-
mación "de la herida  a la cicatriz"...todos manifiestan que luego de PUERTA ABIERTA hay un "antes y un después" en sus
vidas, por eso este año a pedido de ellos se creó una PASTORAL para acompañar el "después" que la  llamaron ANIMARSE
para seguir el camino emprendido elaborando juntos un nuevo proyecto de vida
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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

 MADRE, QUE VEAMOS A JESÚS
EN CADA HERMANO".

festejaremos las Fiestas Patronales el

1 de septiembre
Celebrando  la MIsa a las 12 Hs.

en la Quint a Trabuco
(entrando por Rossetti)

Luego peregrinaremos hasta la Parroquia
donde  almorzaremos,

realizaremos un gesto  comunitario
y recordaremos a Ceferino

Todos estamos invitados a acompañar a
nuestra Madre

          participando de esta fiesta
                                                 No Falten

            29 de Agosto
Día de Nuestra Señora

de la Guardia

      Patrona de nuestra Parroquia

 

¡¡Feliz Día del Niño!!¡¡Feliz Día del Niño!!¡¡Feliz Día del Niño!!¡¡Feliz Día del Niño!!¡¡Feliz Día del Niño!!

Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo
impidan, porque el reino de los cielos es de
quienes son como ellos. (Mc. 10,13-16)

26 de agosto

Nacimiento del
Beato

Ceferino
Namuncurá

Patrono del Colegio
Parroquial

4 de agosto

Día del Párroco
Saludamos a nuestros sacerdotes:

Párroco Agustín Espina
Párroco Emérito Leopoldo Pooli

...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

María  nos convoca a celebrar
en comunidad bajo el Lema:

Tenía esta frase como modelo de su vida:
"Quiero ser útil a mi gente”
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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

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

“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

Oración
Señor,
Dame,danos, un corazón abierto,
acogedor, solidario, un corazón grande,
capaz de abrirse a los pobres, a tus preferidos,
y que esté siempre de su parte,
que no se cierre al que lo necesita,
que lo sienta como mi carne.
Y dame un corazón compasivo
que tenga las entrañas de una madre.
Agranda bien mi corazón
que nadie se quede al margen,
un corazón generoso,vacío y libre de sí mismo
capaz de compartir, de entregarse
y de luchar por un mundo justo, nuevo
Un corazón que confíe en los otros,
en los que sufren, en los enfermos, en los pobres.
Dame, danos Señor, un corazón nuevo,
un corazón que te agrade.

        Pérez De Mendiguren

Después de largos y maravillosos años que pasamos
juntos en el grupo " El Buen Pastor", alabando y bendicien-
do a Dios y cuidándonos entre los hermanos, debimos ce-
rrar el grupo por causas ajenas a nuestra voluntad (enfer-
medades propias de la edad de sus integrantes, algunos
decesos y traslado de otros para formar nuevos grupos)

Agradecemos infinitamente a esta comunidad que siem-
pre nos recibió con los brazos abiertos.

Agradecemos a Jesús, María y al Espíritu Santo que
nos acompañaron permanentemente, logrando una unión y
amistad entre los hermanos; tanto es así, que llegamos a
ser muy amigas en Cristo Jesús.

Bendito sea Jesús por todo lo que nos brindó.

Les dejamos nuestra humilde bendición a toda la comu-
nidad de la Guardia y a sus sacerdotes. Un beso especial
para Paula que nos brindó su cariño. Bendito sea Dios en
sus Ángeles y sus Santos.

Grupo de oración Carismático Católico
El Buen Pastor
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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: 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

EL ARCO IRIS

Av. San Martín 2666 - Florida  Te/Fax: 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

Pi
z z

a CaféEl Ciervo Rojo
PIZZOTECA

Servicio Puerta a Puerta:
Entregas a Domicilio: Mediodía y Noche

4797-8778
4791-8198

Los esperamos en nuestra nueva dirección
Av. San Martín 2501 - Florida

Esq. Fray J. Sarmiento

SANTA ANA
FA R M A C I A S

Hipólito Yrigoyen 2155 - 4795-4864 / 4796-7979
farmaciasantaana@fibertel.com.ar

NUEVA SUCURSAL:  Melo 2805 - Florida - Bs. As.
4730-1288 - farmaciasantaana2@fibertel.com.ar

OPTICA

SAN JSAN JSAN JSAN JSAN JAIMEAIMEAIMEAIMEAIME

Lentes de Cont acto

Av. San Martín 1724  -  (1602) FLORIDA

Tel.: 4795-0117

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

Hola! ... seguimos compartiendo experiencias,
esperanza y amistad!

El primer viernes de Julio, los Grupos Pan de Vida y
Caminando Juntos, prepararon una hermosa reunión don-
de hubo de todo!!  Novedades, propuestas para el MFC,
cosas ricas y cafecito para que la reunión sea una verda-
dera fiesta del encuentro y, por supuesto, se presentò la
ficha del mes, siguiendo con el tema del año 2013:

LA CONFIANZA ,  La confianza en la pareja.

 La confianza es un ingrediente necesario en una rela-
ción de pareja. Sin confianza es difícil que la pareja perdu-
re en el tiempo. Aparecerá entonces como un delicado com-
ponente a cuidar en el vínculo.

 Los esperamos como siempre los primeros viernes del
mes a las 21:00 hs.

Todos aquellos que deseen saber más sobre el MFC,
pueden escribir a mfcflorida@gmail.com  o acercarse a la
secretarìa parroquial.

El MFC fue y es un espacio de reflexión y contención
para todos los que deseen participar.

Muchos testimonios de miembros antiguos y no tanto,
asi lo demuestran. Anímense!

Los esperamos.
Un abrazo
MFC 2013

AMIGOS DEL MFC,
MATRIMONIOS, PAREJAS,

MADRES Y PADRES
DE LA PARROQUIA,

DEL COLEGIO CEFERINO
Y DE LA COMUNIDAD TODA

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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Lunes a V iernes 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

Sábanas - Frazadas - Manteles - Toallas - Cortinas
Art. Bebés - Damas - Caballeros

Av. San Martín 2866 - (1602) Florida
(Junto al Banco Provincia)

TELEFONO
4791-9220

90 AÑOS

CENTRAL: Av. San Martín 2898 -Florida -Tel/Fax: 4791-6969
SUC. OLIVOS: Gob. Ugarte 2301 - Olivos Tel.: 791-1999

SUC. V. MARTELLI: Laprida 4199 - Tel.: 4838-1237
e-mail: pintureriaslosviajantes@hotmail.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

Tienda Argentina

TANGO DE FLORIDA

Av. San Martín 2655
Florida

T.E. 4797-0797

TODO MODA
TALLES ESPECIALES

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

f lor idaf lor idaf lor idaf lor idaf lor ida
p e r f u m e r í a

AAAAAvvvvv. San Martin 2180 - 4796-7586. San Martin 2180 - 4796-7586. San Martin 2180 - 4796-7586. San Martin 2180 - 4796-7586. San Martin 2180 - 4796-7586
"REPUESTOS MITRE"

Lun a Vie de 8:30 a 12:00 y de 15:00 a 19:00 Sáb 9:00 a 13:00
LAVARROPAS-HELADERAS-LICUADORAS-VENTILADORES

LUSTRA  ASPIRADORAS-PLANCHAS-MARMICOC
BATIDORAS-SECARROPAS-CAFETERAS-COCINAS

CALEFACCION-MICROONDAS-AIRE ACONDICIONADO
Av. San Martín 2976-Florida-T el./Fax: 4760-0643

E-mail: info.repuestosmitre@gmail.com
www.repuestos-mitre.com.ar

INGLES           CLASES  PARA ADULTOS
GENERAL ENGLISH • BUSINESS ENGLISH

REPASOS • EMPRESAS Y PARTICULARES

ENFOQUE COMUNICATIVO

cm.englishstudio@gmail.com        4760-8182


