Parroquia
Nuestra Señora de la Guardia
Florida
Centro Misional
Capilla San José

VIDA
de tu Parroquia

En estos últimos meses, y sobre todo a partir de la prédica y el estilo pastoral del
nuevo Papa, se ha hablado reiteradamente sobre el compromiso para con los pobres.
Y los nombramos así, los "pobres", destacando lo que en verdad es un triste adjetivo
que grava la vida de muchas personas. Pero lo esencial no es la "pobreza", sino la
dignidad de esos hijos de Dios cuyos talentos y potencialidades en muchos casos
jamás conoceremos, porque la aptitud para desplegarlos se fija o se pierde definitivamente en la infancia. Lo que se experimenta allí es una situación de indiferencia social.
Me parece que es importante ir un paso más atrás, y meditar acerca de algo aparentemente trivial, que está sin embargo en el inicio del camino que nos lleva al hermano necesitado. Antes aún de los planteos acerca de las desigualdades sociales, que
Parroquia
afectan en diversa medida la responsabilidad de cada uno, está el tema de los pequeMelo 2902 - Florida
ños gestos cotidianos que reflejan desconsideración hacia el prójimo, y a veces tienen
Tel.: 4730-0440
pdelaguardiaflorida@gmail.com consecuencias graves. Es allí donde comienza a lesionarse la convivencia en todos
sus ámbitos.
Secretaría - Paula
Pienso, por ejemplo, en esos jóvenes que se deslizan con sus patines ocupando un
Lunes a viernes de 16 a 19 hs.
carril entero de la Avenida Libertador –excedida de tránsito a cualquier hora-, procuSábados de 10 a 12.30 hs
rando atraer la atención sobre sus acrobacias y complicando a los automovilistas en
riesgosas maniobras a fin de no pasar encima de ellos. Pienso en ese vecino que
Centro Misional
coloca o deja deliberadamente gruesos troncos de árbol en el frente de su vivienda a
Capilla San José
fin de que nadie lo moleste estacionando un vehículo, pese a que el crecimiento del
Adolfo Alsina 2325 - Florida
parque automotor hace cada vez más dificultoso hallar sitio para el estacionamiento.
Pienso en esa vida humana que peligra porque en la guardia de un hospital público no
HORARIOS DE MISA
se dispusieron los medios de diagnóstico y tratamiento urgente que requería el caso.
Parroquia
Pienso en los motociclistas que se deleitan haciendo estallar los tímpanos y los nervios
Lunes a sábado: 19.00 hs.
de los vecinos con los escapes de sus vehículos, sin que todavía ninguna autoridad
pública haya registrado que el ruido es un factor de contaminación ambiental, que
Domingo:12.00 y 19.30 hs.
atenta contra la salud psíquica y la necesidad de descanso. Pienso en el colectivo que,
Capilla San José
Viernes: 19.00 hs. (Celebracion tras larga espera, pasa sin detenerse ante nuestra mirada atónita. Pienso en esos
chicos que aprenden rápidamente a usar las llamadas "redes sociales" para etiquetar
de la Palabra y Eucaristia)
o
ridiculizar a un compañero, ensayando técnicas de aislamiento o mutua marginación.
Domingo: 18.30 hs.
La lista podría seguir, ya que son hechos reales. Es verdad que la solidaridad brota
Misa con niños
con
fuerza ante un padecimiento colectivo, pero justamente eso es lo que causa extraDomingo 11.00 hs.
ñeza:
hay un raro desbalance de comportamientos sociales, entre la generosidad y la
en Capilla S. José
indiferencia. No hace falta decir que todos podemos descubrirnos en alguna de estas
conductas, y que no somos por ello malas personas. Simplemente nos falta concienCONFESIONES
cia; nos faltan cinco minutos para observarnos. Sabido es que uno cambia cuando
Sábados y Domingos:
comprende, y que comprende cuando ve. Por eso, volviendo al comienzo: ¿es posible
Media hora antes de cada Misa. asumir un compromiso para el cambio estructural de una sociedad que deja a tanta
Días de semana: Pedir turno en gente con hambre, un compromiso genuino –no de "parches" y réditos políticos-, sin
secretaría o a los sacerdotes.
esa primaria sensibilidad cotidiana para con el otro?
Tal vez estemos muy apurados, distraídos, insatisfechos. Muy ansiosos por conseMail Boletín:
guir, por mantener, por no bajar, por ser como…, o tal vez nos falte esa confianza
vidadetuparroquia@hotmail.com arriesgada pero humilde que le hace decir a Jesús: "el Padre sabe bien lo que ustedes
necesitan…" (Mt. 7,32b). Una confianza expresada en términos concretos por el viejo
Página de la Parroquia
refrán oriental: "el día en que ustedes dejen de viajar, habrán llegado".
www.delaguardia.org.ar
Oscar.

Párroco
Pbro. Agustin Espina
Párroco Emérito
Mons. Leopoldo Pooli
Vicario
Pbro. Oscar Correa
Diácono Permanente
Carlos Gómez Canle
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El Papa introduce a San José en las otras Plegarias Eucarísticas
Ciudad del Vaticano (AICA): El santo padre Francisco, a través de un decreto de
la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, decidió
que San José sea invocado también en las Plegarias Eucarísticas II, III y IV de la
tercera edición típica del Misal Romano, colocándose después del nombre de la Bienaventurada Virgen María. El decreto
"Paternas Vices", firmado por el cardenal prefecto Antonio Cañizares y el arzobispo secretario Arthur Roche, fechado el 1
de mayo de 2013, memoria de San José Obrero, manifiesta así la decisión del papa Benedicto XVI de acoger las numerosas peticiones recibidas desde muchos lugares en este sentido, una decisión confirmada por su sucesor, el papa
Francisco.
En el paterno cuidado de Jesús, que San José de Nazaret desempeñó, colocado como
cabeza de la familia del Señor, respondió generosamente a la gracia, cumpliendo la misión recibida en la economía de la salvación y, uniéndose plenamente a los comienzos de
los misterios de la salvación humana, se ha convertido en modelo ejemplar de la entrega
humilde llevada a la perfección en la vida cristiana, y testimonio de las virtudes corrientes,
sencillas y humanas, necesarias para que los hombres sean honestos y verdaderos seguidores de Cristo.
Este hombre justo, que ha cuidado amorosamente de la Madre de Dios y se ha dedicado
con alegría a la educación de Jesucristo, se ha convertido en el custodio del tesoro más
precioso de Dios Padre, y ha sido constantemente venerado por el pueblo de Dios, a lo
largo de los siglos, como protector del cuerpo místico, que es la Iglesia.
En la Iglesia católica, los fieles han manifestado siempre una devoción ininterrumpida
hacia San José y han honrado de manera constante y solemne la memoria del castísimo
Esposo de la Madre de Dios, Patrono celestial de toda la Iglesia, hasta tal punto que el ya
beato Juan XXIII, durante el Sagrado Concilio Ecuménico Vaticano II, decretó que se
añadiera su nombre en el antiquísimo Canon Romano.
El sumo pontífice Benedicto XVI ha querido acoger y aprobar benévolamente los piadosos deseos que han llegado desde
muchos lugares y que ahora, el Sumo Pontífice Francisco ha confirmado, considerando la plenitud de la comunión de los
santos que, habiendo peregrinado un tiempo a nuestro lado, en el mundo, nos conducen a Cristo y nos unen a Él.
Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en
virtud de las facultades concedidas por el sumo pontífice Francisco, gustosamente decreta que el nombre de San José,
Esposo de la Bienaventurada Virgen María, se añada de ahora en adelante en las Plegarias Eucarísticas II, III y IV de la
tercera edición típica del Misal Romano, colocándose después del nombre de la bienaventurada Virgen María.
Por lo que se refiere a los textos redactados en lengua latina, se deben utilizar las fórmulas que ahora se declaran típicas.
De este modo, en la tercera edición típica del Misal Romano deberá decir, respectivamente (en español):
II: "con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo san José, los apóstoles y…"
III: "con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo san José, los apóstoles y los mártires…"
IV: "con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo san José, con los apóstoles y los santos…"
Dado en la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el día 1 de mayo del 2013, memoria de
San José Obrero. (Extracto)
Antonio, Card. Cañizares Llovera, Prefecto y Monseñor Arthur Roche, secretario.

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.
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.
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En junio, hemos celebrado las Primeras Comuniones
de los chicos que durante todo un año se han venido preparando, conociendo y reconociendo a Jesús, y aprendiendo a descubrir lo hermoso que es vivir acompañado por su
Amor. Para esto, las familias de los niños los han acompañado semana a semana, reflexionando, repensando, revisando, creciendo y renovándose en su fe.
El fruto de la preparación de los chicos, es el comienzo
de su nuevo camino junto a Jesús, y se expresa con el
Sacramento de la Primera Comunión. El fruto de la preparación de los papás, es reconocerse guías de sus hijos en
ese nuevo andar, acompañarlos en el crecimiento de su fe,
y lo expresan durante las celebraciones con una oración de
acción de gracias que comparten con los chicos, las familias y toda la comunidad.
Queremos hacerlos partícipes de algunas de las palabras de acción de gracias al Señor, que los papás han expresado en las celebraciones este año.
Les agradecemos a todas las familias por habernos confiado lo más preciado, sus hijos, para guiarlos en este precioso camino junto a Jesús, y por compartir con todos nosotros sus sentires, sus reflexiones que nos llenan y nos
ayudan a todos a revisar y crecer también en nuestra fe.
Gracias queridas familias por todo este tiempo compartido.
Acción de Gracias
"Señor Jesús te agradecemos por la llegada de los hijos
a nuestras vidas; su presencia nos llena de amor, nos enseña e ilumina. Gracias por darnos la posibilidad de cuidarlos,
educarlos, proveerles de lo que necesitan y aún más.
Gracias porque en este proceso de preparación de la
Primera Comunión de nuestros hijos, nos diste la oportunidad de volver a reflexionar con Tu Palabra que nos llenó el
espíritu provocando en nosotros una vivencia gratificante y
renovadora.
Gracias por la nueva familia que encontramos en el grupo de reflexión de catequesis, por la riqueza de todos y
cada uno que se dio y compartió con honestidad, respeto y
generosidad.
Gracias Señor, porque en ese amor compartido se sintió siempre Tu Presencia y Tu bendición, dándonos fuerza
y ayuda en las dificultades.
Gracias por guiarnos y acompañarnos con tu palabra
en este camino de Fe de nuestros hijos. Queremos acompañarlos y juntos en familia sentir todo el amor que nos das
para poder transmitirlo amándonos unos a los otros, para
alabarte y glorificarte por siempre.
Te pedimos Señor, que nos des sabiduría para ser ejemplo de Tu Amor con nuestros hijos".

Catequesis Especial
Estén siempre alegres en el Señor; se lo repito, estén alegres
y den a todos muestras de un
espíritu muy abierto. Fil. 4, 4-5.
Hace años vivimos, descubrimos y experimentamos junto a los chicos estas palabras, tanto amor recibido, tanta
transparencia, respeto hacia los demás ofreciendo y transmitiendo todo lo que reciben, llenos de esperanza y alegría,
verdaderos discípulos de Jesús.
Y como si hay algo que los caracteriza es la alegría y
amistad, les contamos que el 10 de agosto festejaremos
el "Día de la Familia" con nuestros amigos de la diócesis
en el Colegio Madre Teresa de Virreyes.
En octubre vuelve la peña!! Próximamente le iremos
avisando. Necesitaremos de la colaboración de ustedes.
Desde ya muchas gracias!
Esperamos a todos los que quieran unirse al grupo.
Nos reunimos todos los jueves de 17:30 hs. a 19:00 hs.
en la Parroquia.
Damos gracias a Dios y le pedimos a Jesús siga iluminando nuestro camino. Unidos en oración.
Los chicos y catequistas.

¥

CARIT
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"No tengas miedo, confía en Dios, ten la seguridad que
Él está cerca de Ti". Papa Francisco
Momento de agradecer:
- De todo corazón, al Grupo de Jóvenes que con tanto
amor y esfuerzo organizaron la campaña contra el Hambre
para nuestros hermanos de la Casita y la Casa del Adolescente.
- A la Comunidad toda, que se suma con sus nuevos
aportes para continuar sosteniendo nuestra obra, que nos
permite acompañar a los chicos y adolescentes en la búsqueda de un futuro más digno.
- A los chicos del Cefe, que siguen compartiendo con los
chicos de la Casita un momento de recreación.
Les informamos que próximamente se inaugurará en la
Parroquia, el nuevo espacio destinado al Taller de acondicionamiento de ropa.
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¡VACACIONES!
En junio vivimos con entusiasmo una noche inolvidable en la que los chicos
de Mar Adentro 1 y el grupo Más 17 le dieron el sí a Jesús en la Confirmación.
Llenos del Espíritu Santo comienzan ahora su misión como confirmados: contagiar la alegría de ser cristianos. Además acompañamos a las chicas de Mar
Adentro 2, que realizaron un compromiso con la comunidad.
Los grupos de Confirmación y Post-Confrimación entran en vacaciones hasta el mes de agosto.
Los chicos de primer año de Mar Adentro empiezan en agosto, "Mar Adentro 2" el ciclo de post-confirmación.
Los de Mar Adentro 2 y de Más 17 que ya se confirmaron, "egresan" de este camino y emprenden uno nuevo, un
camino como cristianos más adultos. Ahora les toca elegir desde qué otro lugar de la pastoral van a continuar su misión
cristiana.
Otro año pasa y los animadores sentimos el orgullo de ver que la Palabra de Dios sigue llegando a los jóvenes, que
siguen comprometiéndose a evangelizar, cada uno desde su lugar, desde el camino que elige pero siempre amando al
prójimo y construyendo el reino.
El domingo 25 de agosto a las 17hs en La Guardia arrancamos un nuevo ciclo de Mar Adentro 1. Otro año
acompañando a chicos de entre 14 y 17 años que quieran prepararse para recibir el sacramento de la Confirmación. El
mismo día y en horario a confirmar arranca también el curso Más 17 para jóvenes, un poco más grandes, que quieran
recibir el sacramento. Desde finales de julio hasta el 25 de agosto nos van a ver en las misas haciendo convocatoria,
informando sobre las diferentes opciones, sobre los días y horarios de reunión. Para consultas pueden contactarse con
nosotros a: laguardiama@gmail.com

¡CON TODAS LAS PILAS!
Durante el pasado mes de junio los accioneros se pusieron al hombro, junto con la gente de Caritas Parroquial, la
"Campaña contra el hambre". Tenemos la suerte de anunciar que fue todo un éxito y gracias a la ayuda de mucha,
muchísima gente, los chicos de "La casa del adolescente" y "La casita del niño" tienen alimentos para muchas meriendas
y desayunos. Queremos agradecer especialmente al conjunto de gente hermosa que trabaja en Caritas de nuestra
parroquia. No nos cansamos de decirlo: trabajar con ustedes es un PLACER. Nos encanta tener la posibilidad de compartir con ustedes y contagiarnos de ese amor por el prójimo que demuestran en todo lo que hacen. Y por otra parte, damos
gracias también a todos los jóvenes que salieron a recorrer las calles de Florida, a ponerle el cuerpo a esta campaña;
todos ellos son la fuerza del cambio, la esperanza de un mundo mejor, que es posible si todos trabajamos juntos. Por
último, un agradecimiento inmenso la comunidad toda que colaboró y participó de la Campaña, por su espíritu solidario
seguimos ayudando.
Como gran novedad les contamos que la Pastoral de Jóvenes se prepara para convocar durante todo el mes de julio
a participar de los distintos espacios con la esperanza de que todos los jóvenes que quieran formar parte de La Guardia,
encuentren su lugar en este grupo de gente linda que vive de la mano con Jesús.
l El grupo de Acción invita a los jóvenes mayores de 17 años que quieran vivir su fe ayudando al prójimo en
nuestra comunidad, visitando geriátricos, hogares de niños, llevando adelante campañas de reciclaje y de muchas otras
formas, los accioneros, tratamos de "aportar nuestro granito de arena" para que el mundo sea un lugar mejor. Nos
reunimos los sábados de 15 a 18hs. Si quieren contactarse pueden hacerlo a acciondelaguardia@gmail.com o en
Facebook: www.facebook.com/AccionDeLaGuardia.
l Decidimos volver a brindar un espacio para todos los jóvenes que tengan ganas de vivir la evangelización a través
de la Misión, el primer encuentro del Grupo Misionero, será el domingo 28 de julio a las 20.30hs en La Guardia. Los
jóvenes mayores de 17 años pueden acercarse a participar de esta reunión, consultar dudas y charlar un rato. La idea es
abrir un grupo misionero de cero, donde soñemos y llevemos adelante la misión poniendo el cuerpo y poder pensar entre
todos qué tipo de misión queremos hacer y de qué manera. Es una linda propuesta para todo aquel que quiera arrancar un
grupo nuevo, con muchas pilas y ganas de contagiar la fe.
l Después de brillar en la organización de las misas de Confirmación y en todas las misas de los domingos a las
19.30hs las chicas de Liturgia Joven invitan a todos los jóvenes de la comunidad a participar de esta linda tarea. ¡Que la
misa de jóvenes sea divertida, interesante y tenga onda depende de nosotros! El que quiera puede sumarse para aportar
ideas, originalidad y pensar formas nuevas de celebrar la fe juntos. Podés consultarnos a liturgiajoven@hotmail.com.
l Estamos formando un Coro de Jóvenes. El que sepa tocar algún instrumento, cante o quiera sumarse para hacer
música junto con otros jóvenes puede consultar a Vale: valemosquera@hotmail.com o a cualquier joven a la salida de misa.
l Tratando de responder a un pedido constante de nuestra comunidad decidimos encarar, en un trabajo en conjunto
con Catequesis, un grupo de Prejuveniles. Para los chicos que hayan recibido la Primera Comunión y quieran seguir
teniendo un lugar en la parroquia pensamos este nuevo espacio. Aún no hay fecha de inicio, pero calculamos que será a
fines de agosto. Los interesados en este grupo pueden contactarnos a laguardiaperseverancia@gmail.com.
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DIA DEL AMIGO FRATERNO

LOS INVITAMOS A FESTEJAR Y
DIVERTIRSE!!! CON TODA LA COMUNIDAD
DE LA GUARDIA
VIERNES 26 DE JULIO DE 20 A 24 HS
LUGAR A CONFIRMAR
LO AVISAREMOS EN MISA Y CARTELERA
ENTRADA GRATUITA
COMIDA A LA CANASTA
KARAOKE – BAILE – JUEGOS

Y MUCHA BUENA ONDA!!!!!

Reparación y Venta de
RELOJERIA-BIJOUTERIE
Relojes y Alhajas
Service de Todas las Marcas
Cambio de Pilas
de Eduardo Juan Ainadyian
Taller Propio
Desde1962 en Av. San Martín 2318 - Florida
Tarjetas de Débito y Crédito
Tel: 4797-8240

"VENUS"

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

15-4437-8486
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AMIGOS DEL MFC,
MATRIMONIOS, PAREJAS,
MADRES Y PADRES
DE LA PARROQUIA,
DEL COLEGIO CEFERINO
Y DE LA COMUNIDAD TODA
Siguiendo con el tema del año 2013: LA CONFIANZA,
el viernes 7 de Junio, el Grupo Madurando preparó la reunión de los primeros viernes y entregó el material a trabajar y reflexionar en los grupos: LA CONFIANZA ENTRE
PADRES E HIJOS, EL ENORME VALOR DE LA CONFIANZA EN UN VINCULO TAN ESPECIAL Y FUNDANTE PARA
NUESTRA IDENTIDAD COMO PERSONAS.

Pastas Artesanales

“La Praderita”
CASA FUNDADA EN 1962

Reservas y Envíos

4795-5313
Av. San Martín 2623 - Florida

4796-0707
Av. Maipú 1302

Dice J.C. Pisano: "Creo que la familia es como una pista de despegue desde donde se puede levantar vuelo y, al
mismo tiempo, no perder la referencia para recargar combustible cuando hace falta, reparar algo que necesite nueva energía para que funcione óptimamente, y encontrar el
oxigeno necesario cuando el mundo ahoga, o quiere ahogar, los sueños y los ideales".
Como MFC queremos invitar a todos a participar de la
FIESTA DEL AMIGO FRATERNO, el viernes 26 de Julio de
20 a 24hs, en el gimnasio del Instituto Sta Teresita del Niño
Jesús de Florida. La comida y bebida será a la canasta.
Los esperamos a todos para festejar el valor de la amistad.
Para mas información, escribir a mfcflorida@gmail.com
o acercarse a la secretaria parroquial.
El MFC es un espacio abierto a todos.
!!Vengan a conocernos!!
Un abrazo
MFC 2013

¥
Pastoral
de la Salud

Delicias Dulces
Saladas y Bajas Calorías
Servicio de Lunch - Envío a Domicilio
Laprida 2741 - Florida - 4730-2682

Sabor Casero Café

Laprida 2601 - Florida
www.tortassaborcasero.com.ar

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

JESÚS conmovido lo tocó.
Dios es amor ("Deus caritas est")
En esta Encíclica Benedicto XVI nos dice que "se aplica
particular y significativamente en la atención a los enfermos"
En la segunda parte presenta orientaciones pastorales sobre el servicio caritativo de la iglesia como comunidad de amor.
La salud del ser humano fue el signo que Cristo eligió
para manifestar la cercanía de Dios.
Su amor misericordioso que cura el espíritu, el alma y el
cuerpo.
Una vez por mes nos reunimos para la formación y misión.
Si te interesa pasá por la secretaría de la parroquia para
comunicarte con nosotros.

CHARCUTERIA

AMBIORIX®
EXCELENCIA EN CARNES

EMBUTIDOS ARTESANALES
MILANESAS REBOZADAS DE:
CARNE, POLLO Y PESCADO
HAMBURGUESAS PREMIUM DE:
POLLO Y CARNE SIN GRASA
ENTREGAS A DOMICILIO – TARJETAS DE CRÉDITO

A. Álvarez 2402 – Florida- Tel: 4718-2721
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CAE – CONSEJO DE ASUNTOS ECONOMICOS
Conformamos un equipo de trabajo siendo nuestra misión asistir al Párroco en la Administración de los Bienes de
la Parroquia.
Gracias a Dios, y al aporte de la comunidad de la Parroquia, Centro Misional y Colegio, las finanzas se encuentran
en una situación de equilibrio, pudiendo atender los gastos
generales y el mantenimiento mínimo de los templos.
Como obras importantes, el año pasado se concluyó la
Obra del Cinerario, y se pudo trabajar en el techo del Centro Misional con un método de aislamiento térmico y protección. También se avanzó en la limpieza y reparación del
Campanario.
Los fondos provienen de 3 fuentes: Contribuciones por
Sacramentos (colectas de Misas, Bautismos y Casamientos), Contribuciones Familiares y el aporte recibido del Colegio. Se había creado un fondo para el financiamiento de
la Obra del Cinerario, recibiendo donaciones específicas
que permitieron solventar la obra en su totalidad.
Invitamos a todos aquellos que quieran suscribirse al
Aporte por Tarjeta de Crédito o a ampliar el que ya hacen a
que nos vean el 3er fin de semana del mes en las Misas, o
se dirijan a la Secretaria Parroquial, donde podrán completar el formulario respectivo. Es importante recordar que esta
donación es deducible del impuesto a las ganancias.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a Eduardo
Palombo y Armando De Crocce, quienes durante años han
sido partícipes de este Consejo y que por temas relacionados con su salud, optaron por salir del día a día, pero nos
siguen ayudando con sus conocimientos y experiencia.

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

XIMENA SANTILLAN DE OLANO
Profesora de Educación Física

KINESIOLOGA
Consultas:

Part.:4761-4965

Cel.15-5801-6792

75

años

Confianza y solidez desde 1938.
En Operaciones Inmobiliarias un
prestigio bien ganado en el tiempo.

PROPIEDADES

Vicente López
Av. San Martín 2190 - Florida
Tel./Fax: 4718-3000 / 3100
www.russopropflorida. com.ar
russoprop@argenprop.com
russoprop@yahoo.com.ar

INGLES

CLASES PARA ADULTOS

GENERAL ENGLISH • BUSINESS ENGLISH
REPASOS • EMPRESAS Y PARTICULARES
ENFOQUE COMUNICATIVO

cm.englishstudio@gmail.com

4760-8182

ESCOLAR COMERCIAL Y
ARTÍSTICA

EL ARCO IRIS
Lunes a Viernes de 7:30 a 13 y 15:30 a 19:30 hs.
Sábado de 9 a 13 hs.
Av. San Martín 2666 - Florida Te/Fax: 4796-0785
libreriaelarcoiris@hotmail.com
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Marivé

OPTICA

SAN JJAIME
AIME

Lencería - Corsetería
Medias - Indumentaria

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

ESTILO ARIEL

SALÓN DE BELLEZA

ALISADOS PROGRESIVOS - PEINADOS DE FIESTA
TRENZAS - KERATINA - EXTENSIONES - MANICURÍA Y
ESMALTE PERMANENTE - PEDICURIA - MASAJES
TRATAMIENTOS FACIALES - DEPILACIÓN - MAQUILLAJES
Martes a Sábados. Av. San Martín 2824, Florida 4795-5302
Estilo Ariel Peluqueria - estiloairel@gmail.com

Av. San Martín 2639 - Florida - Tel. 4837-9373

PA S T E L E R I A

4796 - 1853
15-5962-2738

San Martín 2101 - Florida
PRODUCTOS DE GRANJA

QUESOS - FIAMBRES
entrega a domicilio sin cargo

Av. San Martín 2314 - Florida

4795-6133

LIBROS MARIO

"Lilas"

el placer de ser atendido
por gente que sabe de libros

Lencería - Mercería

Juan B. Justo 1514
Esquina Av. San Martín

Tel./Fax: 0054-11-4797-1182
mail: librosmario2@tutopia.com Florida-(Bs. As.) Argentina

Arreglos de Ropa y Paraguas
Modista y Bordadora
Tel.: 4797-7619
Av. San Martín 2264 - Florida

Far
macia FORLANI
armacia
de Liliana I. Macri de F
or
lani
For
orlani
Farmacéutica

Av. SAN MARTIN 2523 - FLORIDA - F. Gral. Mitre
4797-0804

Av. San Martín 2312 Florida Tel/Fax: 4718-1781
libregenesis@fibertel.com.ar
Lunes a Viernes de 7.30 a 13.00 - 15.30 a 20.00 hs.
Sábados de 9.00 a 13.30 hs.
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