Actividades especiales
de noviembre

Hora del Cuento

Sabado 24 de noviembre
16 hs.
Taller de Lectura
Juan José Saer

Todos los cuartos viernes
de mes en el horario de 14
a 15 hs., llevados por la
voz de Haydée, nuestra
bibliotecaria.

Coordina Ana María
Guerrero

Actividades especiales
de Diciembre
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BIBLIOTECA POPULAR DE LOS POLVORINES
Av. Pte. Perón 2992 - Los Polvorines

Lunes a Jueves de 9hs. a 12hs. y de 15hs. A 19hs.
Viernes de 9 a 17hs.

CALÍOPE

La entrada es libre y
gratuita.
Los docentes interesados
en concurrir con sus
alumnos deberán solicitar
turno.
Consultas 4663-5195

Sabado
16 hs.
Taller de Lectura
Estudio de Proyectos Inmobiliarios
Coordina Ana Maria
Guerrero

Los Andes 386 - 1º piso
San Miguel
4451-8476

Estudio Jurídico
Dr. Edgardo Martinez
Accidentes de tránsito
Mala praxis Desalojos
Contratos Sucesiones
Divorcios

Perfumería Nedia
Artículos de limpieza - Sueltos
Contactanos: Biblioteca Popular de Los Polvorines

Av. Rivadavia 2673 Los Polvorines

Entrega a domicilio sin cargo

4660-1685

RIVADAVIA 2746 - LOS POLVORINES

15-74 354

Av. Pte. Perón 2992 - Los Polvorines

Www.bibliopolvorines.com.ar
Ibibliotecapolvorines@gmail.com

Recuperar el domingo ...
Hace unos días, fui por compras a un hipermercado, era Domingo a las horas
elegidas por la mayoría, por consecuencia , la tarea se convirtió en calvario.
Salí horrorizado y juramentándome no repetir, pero la experiencia conllevó una
reflexión que quiero con Uds. Compartir.
¿Estamos signados a vivir como máquinas?
Una máquina es un artefacto mecánico que funciona a base del combustible que le
suministramos.
Sirva ésto, para el movimiento, el impulso, la cocción, el enfriamiento, el
aislamiento, la protección, etc., en síntesis, para las infinitas funciones que hacen a
las necesidades del mero vivir.
Así, observando ese tumulto comprando y comprando, ocupando el tiempo libre
exclusivamente en ese menester, me generó una profunda angustia existencia, no
porque sea la reflexión respecto a la actitud ajena, sino por ser ésta, el ejemplo
extremo de la actitud propia.
Cuando compro una marca, un tipo de producto, un estilo de ropa, un modo de
descanso, o de organización de mis tareas y de mi ocio, cuando desarrollo
inquietudes, necesidades, etc. veo como lo impropio gana terreno sobre lo propio,
como lo ajeno se apodera poco a poco de mi, y me ajeniza hasta en los
pensamientos más íntimos.
Quizás sea esa la razón de toda humanidad, llegar a tener un pensamiento unívoco,
por lo tanto, no abro juicios críticos al respecto, pero sí guardo reservas.
Pienso que el hombre, cada uno de nosotros, tiene el derecho inalienable de decidir.
Creo que corresponde tener el derecho de elegir.
La vida en definitiva, es el único bien preciable y merecemos todos, tener
ingerencia en el modo de transitarla.
Tener esperanza de no encontrarnos a las puertas de su agotamiento, sin el
desconsuelo y el dolor que importaría haberla transitado en la inutilidad.
Por eso, creo que debemos recuperar el domingo para la reflexión, la meditación,
para desarrollar y expresar, sentimientos, pensamientos, para intentar elevarnos
sobre las debilidades, la mecanicidad y la despersonalización.
El alma nos espera para el diálogo íntimo; espera paciente que salgamos
siquiera por instantes, del hipermercado inmenso en el cual nos
desenvolvemos.
Edgardo Martinez

Cumpleaños de la Biblio

Cursos y Talleres
Taller Literario
Martes 18:30hs.

Taller de lectura
Un Sábado por mes a las 16hs.
Gimnasia Yoga
Martes y Viernes de 9 a 10 hs.
Martes de 18:30 a 19:30 hs.
Jueves de 18:15 a 19:15 hs.
Yoga para embarazadas
Martes y Viernes de 10 a 11 hs.
Esferodinamia
Lunes de 14 a 15 hs.
Miércoles de 14:30 a 16 hs.

Consultas: 4663-5297, Sra. Olga

Talleres coordinados por el
Proyecto “Teatro en acción”
Teatro niños
Sábados de 11 a 12:30 hs.
Teatro Adolescentes
Sábados de 16 a 18 hs
Taller de Malabares
Sábados de 14 a 15 hs.
.
Taller Literario para jóvenes
Martes de 16 a 18 hs.
Taller de Periodismo
Jueves de 16 a 17 hs.

