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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

Estoy escribiendo estas líneas en el día en que la Iglesia celebra la memoria
de Santa Teresa del Niño Jesús. Persona a la que me siento afectivamente
muy unido, ya que es la santa patrona de la que fue mi primer parroquia, en la
localidad de Virreyes.

Santa Teresita, así la llamamos comúnmente, encarnó en su vida, lo que
denominamos Infancia Espiritual. A qué hacemos referencia con ella?

A veces confundimos esta invitación que nos hace Jesús, con una pretendi-
da actitud de infantilismo, de inconsciencia, ingenuidad o inocencia, que se
contradicen con el llamado a ser discípulos misioneros, constructores del Rei-
no. La invitación de Jesús, por el contrario, es a la confianza en la presencia del
Padre, que está con nosotros y guía nuestros pasos.

Jesús en el Evangelio nos invita a hacernos como niños, ya que el Reino de
los cielos pertenece a los que son como ellos. Hacerse niño es volver a las
actitudes que definen este momento de la vida, momento en el que la vida se
encuentra en un estado de indefensión muy grande. Todo o casi todo le es
imposible a un niño por sí solo, necesita imperiosamente de la ayuda de los
mayores.

En este estado, sin embargo, los niños no desesperan, no se angustian, por
el contrario confían, se abandonan confiadamente en los brazos de sus padres,
sabiendo que ellos van a proveer. Los niños son sencillos y sinceros porque no
se consideran importantes, sino desvalidos. Y, por eso, confían ciegamente en
sus padres, convencidos de que, cerca de ellos o en sus brazos, ningún mal
podrá alcanzarlos.

Esa es la confianza en Dios propia de la infancia espiritual, la misma que
tuvo y vivió Teresita. Ella no fue una santa de quien podamos señalar actos
heróicos extraordinarios, vivió en un convento, murió muy joven, de tuberculo-
sis, cuando sólo tenía 24 años. Sin embargo, supo hacer de su fragilidad huma-
na un camino de abandono y ofrenda a la voluntad de Dios, y ahí se juega la
santidad.

Nosotros como comunidad, queriendo responder a la llamada que hace el
Papa Francisco a la Iglesia, de salir a las periferias existenciales, quizás en
primer lugar debamos encontrarnos con nuestras propias periferias, allí donde
anidan los miedos, las realidades heridas, no reconciliadas, nuestras zonas
oscuras, y a partir de esta consciencia de límite, de pequeñez y pecado,
abandonaros en las manos de Dios confiando en que Él que nos llama, nos
dará la fuerza necesaria para cumplir su misión.

P. Agustín
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Taller de Oración Contemplativa
Basada en el libro del

sacerdote jesuita Francisco Jalics:
 Ejercicios de contemplación.

Introducción a la forma de vida contemplativa
y a la invocación a Jesús.

Explicación práctica en 10 martes de 19.30 a 20.30 hs.

El Papa Francisco realizará la consagración del mundo
al Inmaculado Corazón de María

En respuesta al deseo del Santo Padre Francisco, la
imagen de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, que es
venerada en la Capilla de la Apariciones, estará en Roma
el 12 y 13 de Octubre, en la Jornada Mariana promovida
por el Pontífico Consejo para la Promoción de la Nueva
Evangelización.

El 13 de Octubre, junto a la imagen de Nuestra Señora,
el Papa Francisco realizará la consagración del mundo al
Inmaculado Corazón de María.

Todas las parroquias nos uniremos a esta celebración.

Encuentros p ara Ministros
Extraordinarios de la Comunión

Charla para Ministros recién instituídos o por instituir a
cargo del P. Oscar Paladini y tiene por finalidad ayudar a
desempeñar mejor el ministerio.
Se desarrollarán los siguientes temas:
  • Vocabulario específico.
  • Cómo ayudar en la celebración de la Eucaristía.
  • Cómo realizar una celebración de la Palabra.
  • El servicio a los enfermos.
  • Otros servicios que puede prestar el ministro extraordi-
    nario de la comunión.

Sábado 19 de octubre de 15 a 17 hs.
Parroquia Ntra. Sra. de la Paz.

Av. Maipú 3487 - Olivos

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rezo del Santo Rosario
Yo siempre me preguntaba ¿A quién
se le habrá ocurrido repetir las Avemarías
tantas veces? ¿Que sentido tiene?...
Cuando lo recen, cada Avemaría es una
 preciosa rosa para la Virgen.
Saben la historia del Rosario?
Una hermosa leyenda nos cuenta su origen.
Un Hermano lego (que no era sacerdote)
de la Orden de los Dominicos, no sabía leer
ni escribir, por lo que no podía leer los Salmos,
como era la costumbre en los conventos de la época.
Cuando terminaba sus labores por la noche,
(él era el portero, el barrendero, el hortelano,...)
iba a la capilla del convento y se arrodillaba frente a la ima-
gen de la Virgen María y recitaba 150 avemarías (el número
de los salmos), luego se retiraba a su celda a dormir.
De madrugada, se levantaba antes que todos sus herma-
nos y se dirigía a la capilla para repetir su costumbre de
saludar a la Virgen.
El Hermano Superior notaba que todos los días, al llegar a
la capilla para celebrar las oraciones de la mañana con to-
dos los monjes, había un exquisito aroma a rosas recién
cortadas y sintió curiosidad, por lo que preguntó quién se
encargaba de adornar el altar de la Virgen tan bellamente, a
lo que la respuesta fue que ninguno lo hacía, y los rosales
del jardín no se notaban faltos de sus flores.
 El Hermano lego enfermó de gravedad; los demás monjes
notaron entonces que el altar de la Virgen no tenía las rosas
acostumbradas, y dedujeron que era aquel Hermano quien
ponía las rosas...
¿Pero cómo?... Nadie lo había visto nunca salir del conven-
to, ni sabían que comprara tan bellas rosas.
Una mañana les extrañó que se había levantado pero no lo
hallaban por ninguna parte. Al fin, se reunieron en la capilla,
y cada monje que entraba quedaba asombrado, pues el
hermano lego estaba arrodillado frente a la imagen de la
Virgen, recitando extasiado sus avemarías, y a cada ora-
ción que dirigía a María, una rosa aparecía en los floreros.
Al terminar sus 150 saludos, murió a los pies de la Virgen.

 Con el correr de los años, Santo Domingo de Guzmán, (se
dice que por revelación de la Santísima Virgen) dividió las
150 Avemarías en tres grupos de 50, y los asoció a la medi-
tación de la Biblia: los Misterios Gozosos, los Misterios Do-
lorosos y los Misterios Gloriosos, a los cuales el Beato Juan
Pablo II añadió los Misterios Luminosos.

Las acciones con sentido cobran más fuerza cuando se sabe
su origen.

Los invit amos a rezar en comunidad
el Santo Rosario

los jueves a las 18 hs.
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Feria Solidaria
de Cárit as

 2º Sábado de cada mes de 10 a 14 hs.:
12 de Octubre

9 de Noviembre
14 de Diciembre

Cáritas realiza en la Parroquia una Feria Solidaria
(ropa usada en muy buen estado y ropa nueva).

Lo recaudado será destinado a sus obras.

CARITCARITCARITCARITCARITASASASASAS

La Casa del Adolescente como Centro brinda un espa-
cio donde se integran acciones que tienden a la promoción
del adolescente.

La problemática de los jóvenes, la dificultad que se les
presenta para poder finalizar sus estudios y la casi imposi-
bilidad de acceder al mercado laboral, hacen que además
de incentivarlos en la necesidad de la finalización de los
estudios se les brinde una mayor capacitación.

Para ello, es de suma importancia el funcionamiento del
taller de computación que les permite conocer y manejar
las nuevas tecnologías de informática aplicadas al trabajo y
al estudio.

Se renovaron 6 computadoras y el taller actualmente
cuenta con un equipo de 8 computadoras, una impresora e
internet.

Queremos compartir nuestra alegría ya que han respon-
dido una voluntaria y un voluntario como profesores de com-
putación en el turno de la mañana y de la tarde respectiva-
mente. ¡¡Gracias Lidia y Jorge!!

También hacemos extensivo nuestro agradecimiento a
Lucas y Andrés (hijos de nuestra voluntaria Alicia D.) que
hicieron posible la instalación de Internet y a Andrés C. por
la donación de las 6 computadoras

.
El sábado 19 de octubre, a las 10:30 hs. festejaremos,

La Casita y la Casa del Adolescente el día de la Familia (la
temática es por la NO VIOLENCIA). Invitamos a la Comuni-
dad a compartir ese momento con nosotros. 

"soy un lápiz en la mano de Dios"
Madre Teresa de Calcuta

AMIGOS DEL MFC,
MATRIMONIOS, PAREJAS,

MADRES Y PADRES
DE LA PARROQUIA,

DEL COLEGIO CEFERINO
Y DE LA COMUNIDAD TODA

Nos aproximamos al final del trabajo sobre el tema del
año 2013: LA CONFIANZA.

 El primer viernes de setiembre, los grupos Pan y Vino y
Al Garete, prepararon el encuentro y presentaron la ficha
del mes a trabajar: LA CONFIANZA EN DIOS.

 "Creer significa confiarse a un amor misericordioso, que
siempre acoge y perdona, que sostiene y orienta la exis-
tencia, que se manifiesta poderoso en su capacidad de
enderezar lo torcido de nuestra historia. La Fe consiste en
la disponibilidad para dejarse transformar una y otra vez
por la llamada de Dios"

Posiblemente nos acercamos a la Fe de la mano de
nuestros padres. Posiblemente esa Fe haya tenido altiba-
jos, momentos de mayor fortaleza y momentos de crisis....

Esto es lo que reflexionamos en los grupos durante el
mes de setiembre y lo que nos ayuda a crecer en nuestra
Fe adulta.

 Seguimos en MOVIMIENTO, gracias al compromiso de
los grupos de armar estas reuniones y no bajar los brazos
en tiempos donde lo cotidiano nos aturde y apostar a una
mejor calidad de vida donde la Esperanza y la Amistad es-
tán presentes.

  
Pensalo . Vos podés formar p arte de todo esto.

El MFC está abierto a todos.
Los esperamos .

 
Para mas información, escribir a mfcflorida@gmail.com

o acercarse a la secretaria parroquial
                                                      Un abrazo.

                                         MFC 2013

Misa de Difuntos

2 de Noviembre
11 hs.

Invitamos a  quienes tengan familiares
cuyos restos descansan en el Cinerario
de la Guardia, a compartir la Santa Misa
el sábado 2 de noviembre, día de los
Fieles Difuntos.
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¡Septiembre fue fiest a para Catequesis!

El pasado 8 de septiembre, durante la misa de niños, a templo lleno y en medio de una celebración muy emotiva, los
chicos de Catequesis recibieron un regalo:

El Libro de la Palabra de Dios, la «Buena Noticia»…la Biblia.
Sus papás compraron y dedicaron amorosamente este regalo  y participaron de la celebración ayudando a dar vida al

relato de la Creación y la historia del Pueblo de Dios.

CACACACACATEQTEQTEQTEQTEQUESISUESISUESISUESISUESIS

"Las palabras de la Biblia son como una luz en nues-
tro camino, nos muestran todo lo que vivimos bajo una
luz distinta…"  Anselm Grün

Las catequistas, además de algunas abuelas que colabo-
raron en la tarea generosamente, cosieron con mucho cariño
las bolsitas de colores que contenían las biblias y cada cate-
quista, al finalizar la misa, la fue entregando a cada niño de
su grupo.  "Padre, que siempre estemos abiertos a recibir
tu Palabra y a vivir según tus enseñanzas."

Estas biblias los acompañarán a lo largo de este año de
preparación para su Primera Comunión… pero, nosotros de-
seamos de corazón, que descubran en este libro un regalo
para toda la vida…

"…Yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos."
(Mt 26.20)
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El domingo siguiente, 15 de septiembre ,
vivimos otro momento especial, las
Virgencit as Peregrinas  fueron bendeci-
das y enviadas a visitar los hogares de las fa-
milias de Catequesis…

                        Bajo distintas advocaciones,
María irá haciendo camino al andar…

"…Al ver a la madre y cerca de ella al dis-
cípulo a quien el amaba, Jesús le dijo: "Mu-
jer, aquí tienes a tu hijo". Luego dijo al discí-
pulo: "Aquí tienes a tu madre". Y desde aquel
momento, el discípulo la recibió en su
casa…"             Jn 19, 26-27

¥

OLIMPIADAS
¡No falta nada! Estamos desempolvando los bombos,

arreglando las banderas, preparando canciones nuevas para
la hinchada. Entrenamos en todos los deportes, prepara-
mos las canciones y coreografías para competir. La copa
de las Olimpíadas diocesanas  nos acompañó durante todo
el año… ¡Y no se quiere ir de «La Guardia»

El lunes 14 de octubre  vamos a encontrarnos con mu-
chos chicos de otras parroquias y compartir un hermoso
día juntos;  compitiendo en deportes, artes e ingenio. Nos
hace infinitamente felices juntarnos con otros jóvenes que,
como nosotros, «hacen lío» y contagian la alegría de ser
cristianos. Y si es defendiendo los colores de La Guardia,
que nos tiñen el alma… ¡Cuánto mejor!

MISIÓN: MERLO-MORENO
Después de mucho pensar, debatir, informarnos, soñar

y rezar juntos; los nuevos misioneros de la Guardia tene-
mos un nuevo destino para misionar.

Nuestro llamado misionero tiene nombre: Merlo-
Moreno.  Sus barriadas con calles de barrio, mucha necesi-
dad de Dios y pocas iglesias para muchos barrios. Allá ire-
mos, a llevar sonrisas y contagiar fe.

Estamos muy contentos, con mucho entusiasmo; pero
todavía queda mucho por trabajar y rezar. ¡Les iremos con-
tando novedades!

NOS PRESENTAMOS
El domingo 6 de octubre  vamos a vivir la Present a-

ción a la comunidad  de todos los chicos que ya iniciaron
su camino a la Confirmación . En la misa de 19.30hs vas a
poder conocer a quienes eligen caminar hacia en encuen-
tro con Jesús. ¡Ojala nos acompañen!

SIN VOS… ¡NO PODEMOS!
Se viene un nuevo Bingo de los Jóvenes de la Guar-

dia  y necesitamos la colaboración de todos ustedes para
juntar fondos para los grupos de nuestra pastoral: Misio-
neros, Acción, Mar Adentro, Liturgia, Coro, Perseveran-
cia… Son muchos los espacios que hoy brinda la Pastoral
de Jóvenes, y depende de todos nosotros poder sostener-
los. ¡Su ayuda es la que nos permite seguir adelante!

Los esperamos el sábado 19 de octubre a las 19:30 hs
en el Colegio Sant a Teresit a, Urquiza 2050. La entrada
tiene un valor de $15 . Podés comprarla en la puerta, a la
salida de las misas o a alguno de nosotros. Vení a pasar
una noche divertida con amigos, familia y en comunidad.
Va a haber cena, show, muchas actividades para divertir-
se y maravillosos premios.

Esperamos poder contar con su apoyo como todos los años...
Vení, colaborá, conocenos, ¡FORMÁ P ARTE!

  ATENCION CHICOS!!!
                     TOMEN NOTA!!!!
 Años nos llevó, pero por fin abrimos el
 grupo. PERSEVERANCIA

Si tienen entre 9 y 12 años, tomaron la
Comunión y quieren formar parte de un
grupo nuevo y diferente, arrancamos el
sábado 12 de octubre a las 11 hs.  en
la parroquia.
Tendremos reuniones cada 15 días
con propuestas alegres y divertidas..
         Los est aremos esperando!!!
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CHARCUTERIA

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

AMBIORIX®
EXCELENCIA EN CARNES

EMBUTIDOS ARTESANALES

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

Ropa para Chicos
Comuniones - Cortejos - Bautismos

SAN MARTIN 1799 - FLORIDA     TEL/FAX: 4796-1727
E-mail: oldcapkids@yahoo.com.ar

KAIKEN
Artículos de Decoración

Accesorios de Moda
Av. S. Martín 2283 - Florida - V. López

Tel.: 4718-0783
info@kaikenregalos.com.ar
www.kaikenregalos.com.ar

DECO ART

Casa NueCasa NueCasa NueCasa NueCasa Nuevavavavava
REGALOS
Listas de casamiento

Av. San Martín 2762
(1602) Florida - V. López

TEL. 4791-6801

Pescadería

4791-7100

Av. San Martín 2248 - Florida

Granja y Verdulería
Envios a Domiciio

Sin CargoPPPPPastoralastoralastoralastoralastoral

de la Saludde la Saludde la Saludde la Saludde la Salud

JESÚS conmovido lo tocó.

Compromiso

Señor Jesús, Buen Samaritano,
amigo cercano que amas sin límites
infunde en nosotros, tus sentimientos y actitudes.
Danos las aptitudes y actitudes necesarias
para cumplir con nuestras tareas de voluntarios.
Empújanos para que adquiramos las habilidades
y conocimientos que nos sean necesarios,
para realizar  los trabajos concretos que se nos encomienden.
Señor Jesús, Buen Samaritano,
que cumplamos con esmero
los derechos y deberes de los voluntarios.
                             Amén

Ser Madre es ver la Fuerza que
no sabías que tenías y
descubrir los miedos que no
sabías que existían...

Feliz día,
          que María las bendiga.

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

RED SANAR

ONG   Solidaria y Gratuita
para la Salud Mental

Programa psico-educativo gratuito

TRASTORNOS DEL ESTADO DE ANIMO
ANSIEDAD -- DEPRESION
"QUEREMOS AYUDARTE"

todos los jueves a las 18.30 hs.
 www.redsanar.org
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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

OPTICA

SAN JSAN JSAN JSAN JSAN JAIMEAIMEAIMEAIMEAIME

Lentes de Cont acto

Av. San Martín 1724  -  (1602) FLORIDA

Tel.: 4795-0117

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

TALLER DE PANTALLAS
ILUMINACIÓN

Electrificación de Jarrones y Potiches
Reparación de pantallas y lámparas

PANTALLAS A MEDIDA
San Martín 2195 - Florida (1602)

pantallas-ilum@hotmail.com Cel.  15-3155-0723

Más de 20 años
en Florida

El Patriarca
DIETETICA - HERBORISTERIA

RESTO-BAR
COCINA SALUDABLE

Av. San Martin 2185 - Florida
Delivery 4797-6325

PRODUCTOS DE GRANJA
QUESOS - FIAMBRES
entrega a domicilio sin cargo

Av. San Martín 2314 - Florida

4795-6133

Regalos - Accesorios
Souvenirs
     Bautismo y Comunión

Tel.: 4797-1256
Av. San Martín 2723 - Florida

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

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.

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
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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

• Eventos

• Casamientos

• Cumpleaños

• Reuniones

• Aniversarios

Pizza PPizza PPizza PPizza PPizza Pararararartytytytyty

           a Domicilio           a Domicilio           a Domicilio           a Domicilio           a Domicilio

Av. San Martín 2570 - Florida - Bs. As.
Tel.: 4797-4451 - 4791-6314 - Cel.: 15-5980-1009

info@rodopizzaparty.com.ar
www.rodopizzap arty.com.ar

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

m


