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Lunes a viernes de 16 a 19 hs.
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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 unos días, caminando al anochecer por una calle desierta, me salió al
paso una mujer que me requirió con urgencia: "¿me podés ayudar con algo?". La
respuesta fue igualmente brusca: "no tengo", y seguí mi camino apurando la mar-
cha. Había sentido miedo, lo que es humano y comprensible en esta época y en
este país. La amenaza a mi integridad, que resultó infundada en el caso, provocó
una reacción de defensa, pero también, inevitablemente, de rechazo. Pocos pa-
sos había recorrido cuando comencé a recordar al sacerdote y al levita que si-
guen de largo frente al hombre herido. Seguramente ellos también sintieron mie-
do, y probablemente culpa por la incongruencia que el episodio reflejaba sobre
sus conductas. Pensé también que el día en que tenga que presentarme ante
Jesús tal vez no lo encuentre, y sí me reciba esta mujer, y no sé si me repetirá
aquellas viejas palabras que siempre llevamos en la mochila: "…porque tuve ham-
bre, y no me diste de comer, estuve de paso, y no me alojaste, desnudo y no me
vestiste…"

¿Por qué cuento todo esto? Porque el hecho también me hizo reflexionar so-
bre el perdón. No dudo de que Jesús perdona, aunque también es cierto que la
actitud que preside toda nuestra vida definirá nuestra suerte eterna. Pero Jesús
perdona, y el malestar de un error, concientemente asumido e inexcusable, tiene
necesidad de ser aliviado por el perdón. Y pienso que si tomáramos en serio
aquello que tantas veces predicamos, que la Iglesia es un signo terreno de la
misericordia divina, podríamos tomar en serio también la posibilidad de ser since-
ros entre nosotros, así como lo aconseja el apóstol Santiago en su carta: "Confie-
sen unos a otros sus pecados, recen unos por otros, y se sanarán. Mucho puede
la oración fervorosa del justo" (5,16). A veces "funcionalizamos" bastante la re-
conciliación como un trámite ante el sacerdote, pero el sacerdote es ministro de
la Iglesia, y la Iglesia comunidad reunida para hacer presente la misericordia de
Dios en Cristo. De modo que la confesión recíproca y la escucha fraterna de
nuestras faltas tienen la fuerza de Dios para sanar, reconfortar, y religar con el
amor originario. No se trata solo de un grupo de amigos o vecinos.

Por eso me parece bueno dar un paso hacia ese estilo de vida que nos permi-
te la sinceridad y la transparencia mutua: confesar nuestros errores, alentarnos
mutuamente sin caer en la tentación de juzgar al hermano sincero ¿quiénes so-
mos nosotros para juzgar, cuando el que puede hacerlo nos dice: "no he venido a
juzgar, sino a salvar?" No podemos juzgar, pero si mediar en el perdón de Dios.
Ese es el don de la comunidad, que el resucitado certifica con su saludo: "la paz
esté con ustedes; como el Padre me envió, yo los envío". Y nos envía a perdonar,
porque eso fue lo que llenó su vida terrena. Sin duda que la reconciliación
sacramental es uno de los medios seguros para hacer efectivo el perdón del
Padre, a través de Jesús y en el Espíritu Santo, pero ciertamente no es el único:
la comunidad creyente, que camina, se equivoca, se levanta y sigue buscando a
Dios con corazón honesto es el "lugar" para toda reconciliación; porque es la
Iglesia de Cristo. En ella Jesús ha querido prolongar su presencia en la historia,
presencia que sana, cobija, abre nuevas oportunidades.

Quiera el Padre que nos animemos, todos los discípulos de su Hijo, a confe-
sar y perdonar mutuamente nuestras faltas. Que Él nos de su paz.

             Oscar.
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"29 DE AGOSTO: Nuestra Señora de La Guardia,
 26 DE AGOSTO: Aniversario del nacimiento del Beato Ceferino Namuncurá, Patrono del colegio parroquial"

El lema de este año para la fiesta fue "Madre, que veamos a Jesús en cada hermano".
Esta fiesta anual fue una oportunidad para saludarnos, para visitarnos, para encontrarnos.
Cuando preparamos la celebración pensamos en compartir tres palabras para reflexionar: renovarnos, cobijarnos

y encontrarnos.
Renovarnos:
La celebración de la fiesta de nuestra patrona  nos dio la oportunidad para pensar, darnos un rato para reflexionar: ¿En

qué creemos? ¿Quién nos enseñó la Fe? ¿Hay testigos de la Fe en nuestras vidas?
Si nos hacemos estas preguntas, las respuestas nos dirán cual es el mejor camino para clarificar, renovar, asumir con

nueva pasión y frescura nuestras creencias.
Recorrer la historia de cada uno será una oportunidad para renovar la fe.
Nos dice el Papa Francisco:
"La fe sabe que Dios se ha hecho muy cercano a nosotros, que Cristo se nos ha dado como un gran don que nos

trasforma interiormente, que habita en nosotros, y así nos da la luz que ilumina el origen y el final de la vida, el arco
completo del camino humano" (Lumen fidei No 20).

En este documento sobre la fe se nos invita a reconocer la cercanía de Dios. Renovarnos es dejar que Dios nos
transforme interiormente; que Dios nos plenifique; hay que escuchar a este Dios cercano, de un modo sencillo decirle a
Dios con palabras simples que nos ayude a vivir el encuentro con un Cristo que comparte nuestro caminar. No hay que
complicar las cosas, simplemente estar atento, confiar en este Dios bueno y cercano. Cuando hablamos de Fe, hablamos
de aquello donde ponemos nuestra confianza, poner la mirada en algo más que nosotros, en algo que nos excede; en
Dios nuestro Señor.

La misma palabra "renovarnos" nos ayuda a tomar conciencia que hay algo de Dios en nosotros; esta es una oportu-
nidad para que aflore, se manifieste. Por otro lado hablamos en plural, es decir creer en un tema personal y a la vez es
algo que compartimos con los otros: "creemos".

Pidámosle a Dios que en estos días de fiestas nos ayudemos entre todos a renovarnos en la Fe.
Cobijarnos:
¿Qué le pedimos a la Virgen habitualmente?
1. Que nos cobije bajo su manto, ella es madre y nos cuida.
2. Sabernos parte del cobijamiento para otros.
Todos queremos tener la experiencia de protección, de sabernos cuidados y por otro lado como comunidad queremos

ser parte del cobijo que expresa la madre para todos. Cobijo que nos hace pensar y confiar que todos somos cobijados,
cuidados por Dios.

Encontrarnos:
La vida ciudadana muchas veces lleva a vivir solos, de modo anónimo. Hay gente que no recibe ni da cariño; está en

medio de otros pero no experimenta que vive con otros, con los cuales forma un nosotros. En esto me parece que la fe nos
ayuda mucho.

Al finalizar el documento sobre la Fe, hay una oración a la Virgen María del Papa Francisco; en una linea dice:
"recuérdanos que quien cree no está nunca solo" (Lumen Fidei Nº 60).

La experiencia cristiana es de encuentro, de cercanía, lo mejor que nos puede pasar es vivir en contrados. Hace bien
vivir en familia, participar de alguna actividad social, comunitaria, religiosa.

Nos hace felices encontrarnos.
La celebración de las Fiestas Patronales fue una oportunidad de encuentro. Que podamos descubrir muchos motivos

para vivir juntos, caminar juntos, asumir entre todos la vida de la comunidad, ser felices compartiendo con los vecinos.
Los cristianos nos sabemos llamados a salir al encuentro, ser promotores del encuentro. Le pedimosa María que visitó

a su prima Isabel para compartir la alegría que ambas esperaban un hijo, la alegría de ser bendecidas por Dios, que nos
ayuda a tener una espiritualidad del encuentro. En estos días de oración tendremos presente a todas las familias de la
zona, abramos nuestros corazones a la visita de María, que ella nos toque el corazón y todos podamos encontrar en
Jesús la luz para una vida feliz y plena.

1º de septiembre festejamos nuestras
FIESTAS PATRONALES
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Compartimos en comunidad la oración del Papa Francisco al finalizar el documento Lumen Fidei:

¡Madre, ayuda nuestra fe!
Abre nuestro oído a la Palabra, para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada.
Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa.
Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe.
Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando

nuestra fe es llamada a crecer y a madurar.
Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado.
Recuérdanos que quien cree no está nunca solo.
Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que él sea luz en nuestro camino.
Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros, hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo,

 tu Hijo, nuestro Señor. (Lumen Fidei Nº 60).
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Queremos compartir con la Comunidad nuestra alegría por los 15 años de la Casa del Adolescente de CÁRITAS - LA
GUARDIA. Este sueño comenzó a realizarse en un aula de La Casita, pero ante la cantidad de alumnos  secundarios que
también  solicitaban ayuda fue necesario trasladarse a lo que es hoy la Casa del Adolescente. Reciben apoyo escolar
chicos desde el 1º  a 6º año del Secundario y niveles Terciario y Universitario, de lunes a viernes, ayudados por profesores
voluntarios. Además de  Talleres de Teatro, Manualidades, Artes Plásticas y Computación.

Todo esto pudo realizarse y continuar gracias al apoyo de la Comunidad, de voluntarios y Fundaciones.
Esta Casa nació con la inquietud de poder acompañar a los jóvenes que querían  seguir estudiando. Es un espacio

donde son bien recibidos, contenidos e incentivados. ¡Es su lugar de pertenencia!
Festejamos con los chicos con panchos, gaseosas y tortas.  Fue un momento muy emotivo.

"Nunca olvidemos que el verdadero poder
es el servicio" PAPA FRANCISCO

Pero tenemos otro motivo de alegría y agradecimiento.
"El 6 de  junio el Taller Sagrado Corazón cumplió 50 años de trabajo ininterrumpido realizando prendas para entregar

a las familias más necesitadas. 
Esta tarea la realizan con materiales donados por la Comunidad y Empresas.
Felicitaciones y  agradecemos a todas sus integrantes por su incasable y valiosa labor. 
Que Dios las bendiga"

Queremos compartir con Ustedes que los segundos sábados de cada mes, de 10 a 14 hs., Cáritas realiza en la
Parroquia una Feria Solidaria  (ropa usada en muy buen estado y ropa nueva). Lo recaudado será destinado a sus obras.

Mis queridos muchachos:
En 1998 yo bendije La Casa del Adolescente. La casa que

hoy en día ustedes usan para estudiar y prepararse para ser
útiles a la patria, a la familia y a Dios Nuestro Señor.

Hoy, a los 15 años de iniciar esta labor,  recordando con un
gusto muy especial, los buenos momentos pasados, le pido a
Dios que los muchachos, que están preparándose para ser úti-
les a la sociedad NO DEJEN DE SOÑAR.

Todos nosotros estamos pensando en ustedes, porque son
un grupo de adolescentes que todavía nos dejan creer y soñar.

¡GRACIAS MUCHACHOS, QUE DIOS LOS BENDIGA !
                                                  Padre Pooli

"…no dejen de soñar ni de creer…"
                                Padre Pooli

               06/08/2013
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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

Carnes &
Fiambres

P R E M I U M
San Martín 2617

Florida
4797-6552

En agosto también realizamos por tercer año consecuti-
vo el "Festejo del día del niño" . Los accioneros disfraza-
dos salimos al Parque a Sarmiento a compartir con los chi-
cos una linda tarde de juegos y  risas. La cantidad de chi-
cos que participaron con alegría de las actividades propues-
tas fue increíble, volvimos a casa con el corazón ancho de
contento.

Además los accioneros seguimos con las visitas habi-
tuales a los geriátricos de la zona y las reuniones de re-
flexión.

CONFIRMACIÓN Y MAR ADENTRO:

Dos grupos nuevos de chicos y chicas comienzan a tran-
sitar el camino hacia el encuentro con Jesús y nosotros los
recibimos con ganas.  El grupo Mar Adentro (para chicos
de entre 14 y 16 años) se está juntando los domingos a las
17hs. El grupo de Confirmación a las 20.30hs los domin-
gos, para chicos de 16 años en adelante y todos aquellos
que no puedan en el horario de Mar Adentro.

Además los que recibieron la Confirmación en junio de
este año también comienzan a navegar de nuevo Mar Aden-
tro, ahora en un camino distinto, de reflexión y búsqueda de
Jesús en el día a día.  Por último tenemos la suerte de contar
con nuevos miembros en el equipo animador: Vicky, Flor y
Mailu comenzaron a coordinar con un entusiasmo que sor-
prende y renueva las energías de todo el grupo de coordina-
dores. Es un orgullo enorme contar con ellos para esta mi-
sión hermosa de contagiar la alegría de ser cristiano.

¡TODAVÍA PODÉS ENCONTRAR TU LUGAR!

Durante el mes de agosto, los jóvenes seguimos convo-
cando gente para que se sume a nuestros grupos. Si tenés
ganas de saber un poco más, conocernos, o conocés a
alguien que pueda estar interesado; no dejes de comuni-
carte con nosotros vía Facebook (www.facebook.com/
jovenesdelaguardia)  o  a través de secretaría parroquial.

El grupo misionero, liturgia joven, coro y perseve-
rancia pueden ser los esp acios p ara vos.

                      ¡Entrá en nuestro Facebook y conocenos!

Desde este año en La casita comenzamos a realizar el
proyecto «Festejo de Cumpleaños». Todos los meses rea-
lizamos una jornada recreativa especial para homenajear a
los niños y niñas que cumplen años. El objetivo del proyec-
to es fortalecer su identidad y autoestima, tratando de que
sean protagonistas en un día tan especial como su cum-
pleaños.  

En el turno tarde este proyecto lo estamos llevando ade-
lante con la colaboración de la Comisión de Futbol del Club
Villa Pearson de Florida.
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CHARCUTERIA

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

AMBIORI X®
EXCELENCIA EN CARNES

EMBUTIDOS ARTESANALES

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

Ho rHo rHo rHo rHo r va tva tva tva tva t

CASAMIENTOS-15 AÑOS-BAR MITZVAH Y BAT MITZVAH
CUMPLEAÑOS-BAUTISMOS-COMUNIONES-ANIVERSARIOS

SALONES DE FIESTAS

Av. SAN MARTIN 2227, FLORIDA
TELEFONOS: 4797-7951 / 4795-9869
E-MAIL: eventoshorvat@hotmail.com

OPTICA

SAN JSAN JSAN JSAN JSAN JAIMEAIMEAIMEAIMEAIME

Lentes de Cont acto

Av. San Martín 1724  -  (1602) FLORIDA

Tel.: 4795-0117

AMIGOS DEL MFC,
MATRIMONIOS, PAREJAS,

MADRES Y PADRES
DE LA PARROQUIA,

DEL COLEGIO CEFERINO
Y DE LA COMUNIDAD TODA

Después de haber compartido una linda fiesta el domin-
go 1 de setiembre, con sol y sin frio!!, agradecemos a todos
los amigos del MFC que colaboraron en su desarrollo y a
todos los que asistieron al encuentro con la comunidad.

 Como MFC, seguimos trabajando el tema del año 2013:
LA CONFIANZA

 El primer viernes de Agosto, el grupo Esperanza de
Emaús, preparó la reunión y presenó la ficha a trabajar en
el mes: LA CONFIANZA EN MI MISMO.

‘’Iría a pie hasta el fin del mundo, si supiera que voy a
encontrarte allí. Pero Tú estás dentro de mi y no en el fin del
mundo.’’

 Con este trabajo comenzamos a explorar como está
nuestra autoconfianza y la influencia que esta tiene en la
confianza que sentimos hacia los otros y las situaciones
que la vida nos presenta.

 Como ilustrativo, se presento al final, el caso de Edison.
Edison no inventó la lamparita en el primer intento. Des-

pués de mas de mil intentos, un discípulo suyo le preguntó
por que persistía en construir una lamparita si después de
mas de mil intentos no había conseguido mas que fraca-
sos. Edison respondió. NO SON FRACASOS, HE CONSE-
GUIDO AVERIGUAR MIL FORMAS DE COMO NO SE
DEBE HACER UNA LAMPARITA. Realmente Edison esta-
ba mas cerca de su objetivo. Tras mil ochocientos setenta y
nueve intentos, encontró el filamento perfecto para su
lamparita: hilo de bambú carbonizado. De no ser porque
Edison no veía fracasos, sino intentos, la vida no sería hoy
como la conocemos. Su invento cambió el mundo.

No veamos un fracaso como el fin de una ilusión, sino
como el principio de un nuevo camino.

Gracias Esperanza de Emaús por la amorosidad brin-
dada a todos los que concurrieron a retirar el material y su
posterior informe de la reunión. Así es como el MFC sigue
vivo y en movimiento.

Seguimos esperando aportes de vivencias  para el Notipooli!

Para mas información, escribí a mfcflorida@gmail.com
o acercarte a la secretaría parroquial.

El MFC es un esp acio abierto a todos.
Los esperamos, vengan a conocernos!!!!!!!

Un abrazo
MFC 2013

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
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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: 4797-8240Tarjet as de Débito y Crédito

RELOJERIA-BIJOUTERIE

"VENUS"
de Eduardo Juan Ainadyian

PROPIEDADES

chpropiedades@arnet.com.ar
carlosherrerapropiedades@hotmail.com

AV. SAN MARTÍN 2265 (B1602BGW)-FLORIDA-BS.AS.
15-5327-8288 / 15-4073-6011

4797-8902 / 7063

Av. San Martín 2299 - (1602) Florida - T el.: 4795-0515

MerceríaMerceríaMerceríaMerceríaMercería
Arreglo de ropa

Bordado de nombres en cintas y prendas
Cambio de forros de sacos, tapados y polleras

Av. San Martín 2553 - Florida
Tel.: 4718-2160

F & VF & VF & VF & VF & V

Almacén de Objetos
Artesanías en Decoración - Juegos

Juguetes - Souvenir

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

Tel. 4797-7200
E-mail: normaberti@sion.com

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

TRATAMIENTOS CAPILARES
Detención de la caída

Fortalecimiento del bulbo piloso
Recuperación de la fibra capilar

"Más del Sol"

Consultar promociones

Turnos: 15-6900-9010
solbalboa@hotmail.com               Facebook: Más del Sol

Dejemos que la Alegría nos envuelva… 
Llegó agosto y Catequesis arrancó la carrera con todos

los motores funcionando a pleno. Y llegó también, la pri-
mer misa con niños  nuevamente en la Parroquia.

Durante algunos años celebramos nuestra misa de ni-
ños en la Capilla San José.

Hemos vivido allí entrañables momentos y guardamos
hermosos recuerdos y anécdotas en el corazón.

Pero… todito el Equipo de Catequesis Familiar estaba
un poco ansioso por el cambio… y como no podía ser de
otra manera, Dios estuvo allí para sostenernos.

En esta primera celebración, el Espíritu nos inundó,
anduvo por ahì revoloteando y la Alegría reinó
inmensamente. ¡Qué placer ese domingo! El Templo se iba
llenando y llenando. Los bancos reservados para los chi-
cos desbordaban. Pero era mejor sufrir porque no entra-
ban, que penar por ver espacios vacíos...

No sabemos  cómo seguirá el camino,  si vamos a vivir
cada domingo con esta intensidad. Sabemos  que a mu-
chos de nosotros les debe durar la nostalgia de nuestra
amada capilla. Sabemos  que vamos a tener días de más y
días de menos, pero es también nuestra casa y  sentimos
que el templo se vistió de una càlida Alegría ese domingo...

Sabemos  de nuestro bullicio... iremos emprolijando las
cosas de a poco... pero amamos ese bullicio, porque, en
nuestro caso, es el reflejo de esa  Alegría contagiosa que
nos corre por el alma  y se transfiere entre nosotros y de-
seamos compartir con el resto de la Comunidad.

 Ahora sabemos  que lo esencial no es el templo de la
Guardia o la Capilla San José, sino la energía, las ganas, el
Espíritu de Dios que dejamos que se exprese en cada uno
de nosotros y hace que hasta  las imperfecciones se natu-
ralicen… corridas, olvidos, tropiezos, malos entendidos…

Dios está V ivo  en cada uno de los que estamos allí
reunidos, está en nuestros dolores,  en nuestras alegrías,
en todas partes y ese Dios se siente  y vibra en cada canto,
en cada rezo, en cada homilía, en cada silencio.

Dios se expresa  en el hoy, en la forma que tenemos
nosotros de expresamos, allì en nuestras propias costum-
bres y palabras.

 
"Que Dios nos conserve siempre esa Alegría, que nos

mantenga como Comunidad para sostenernos en el Cami-
no y que nos inspire para transmitir esa Alegría contagian-
do a todos los que se acerquen a nuestras vidas.

 Gracias Señor por todos esos momentos vividos por-
que son alimento para fortalecer siempre nuestra Fe y se-
guir andando.

 ¡Ojalá que tengamos siempre un corazón de niño para
confiarnos en los brazos del Padre!"

Equipo de Catequesis Familiar

CACACACACATEQTEQTEQTEQTEQUESISUESISUESISUESISUESIS
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“La Praderita”“La Praderita”“La Praderita”“La Praderita”“La Praderita”

Pastas Artesanales

CASA FUNDADA EN 1962

Reservas y Envíos

4795-5313
Av. San Martín 2623 - Florida

4796-0707
Av. Maipú 1302

Laprida 2741 - Florida - 4730-2682

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

www.tortassaborcasero.com.ar

Delicias Dulces
Saladas y Bajas Calorías

Servicio de Lunch - Envío a Domicilio

EL ARCO IRIS

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

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

ESCOLAR COMERCIAL  Y
ARTÍSTICA

CABAÑAS EN TIGRE
"SOLEADO"  -  ARROYO ESPERA 106

"CUATRO SOLES"  -   ARROYO ESPERA 98
FRENTE AL RÍO, EN PLENO CORAZÓN DEL DELTA

A SOLO 30 MINUTOS DE LA ESTACIÓN FLUVIAL

Confortables y bien equipadas
Ambiente cálido y familiar
Ideales para el descanso
Atendidas por sus dueños

TE: 4762-0484 / 15-5734-0606 / 15-5855-7156
casasoleado@hotmail.com

www.delta4soles.blogspot.com
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Calzados Carteras  Accesor ios

L.B.
López

Bolognino
Lunes a Sábados
de 9:30 a 20 hs.

Ar enales 1730 - Florida
Tel.: 4795-0643


