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Mail Boletín:
vidadetuparroquia@hotmail.com
Página de la Parroquia
www.delaguardia.org.ar
Facebook:
Nuestra Señora de la Guardia (Florida)

HORARIOS DE MISA
Parroquia
Lunes, Miércoles y Viernes: 19 hs.
Martes y Jueves: 8:15 hs.
Domingo:  12 hs.
                  19:30 hs. (con jóvenes)
Capilla San José
Sábado: 19 hs.
Domingo: 10:30 hs. (con niños)

CONFESIONES
Pedir turno en secretaría
o a los sacerdotes.

Párroco
Pbro. Santiago Argerich
Vicario
Pbro. Diego E. Aquino
Pbro. Oscar Correa
Diácono Permanente
Carlos Gómez Canle

Parroquia
Nuestra Señora de la Guardia
Florida

Centro Misional
Capilla San José

A Ñ O  XIX – N Ú M E R O  158  –  A B R I L  DE 2019

Parroquia
Melo 2902 - Florida
Tel.: 4730-0440
pdelaguardiaflorida@gmail.com

Secretaría
Lunes, miércoles y
viernes de 16:30 a 19 hs.
Sábado con turno

Centro Misional
Capilla San José
Adolfo Alsina 2325 - Florida

Cada día hacemos recorridos que conocemos perfectamen-
te: dentro de la casa, en el barrio, yendo al trabajo. Los reco-
rremos "de memoria" y con la sensación de pertenencia con
el lugar: es nuestro lugar, somos de este lugar. Distinto es
cuando vamos a un lugar desconocido. En esa situación ne-
cesitamos estar más atentos al camino, a las indicaciones y
hasta puede aparecer un poco de inquietud.

Estamos en los primeros meses de este año. Y las dos sen-
saciones pueden aparecer: hay muchas cosas que podemos
preverlas con cierta precisión y nos preparamos con confian-
za para vivirlas. Otras situaciones no las podemos prever. Se-
rán imprevistas, sorpresivas. Y otras de las cuales no sabe-
mos cuál va a ser el resultado.

Ante la incertidumbre podemos tener dos tipos de reaccio-
nes extremas. Una  sería no hacer nada creyendo que no
podemos o no debemos intervenir, esperando que Dios solo
actúe. Otra sería intentar angustiada y frenéticamente llevar
todo adelante, considerando a Dios lejano, como si nos hu-
biera entregado la completa responsabilidad de la historia.

Si miramos a Jesús vemos que su actitud fue otra. Él apa-
rece actuando "de la mano" de su Padre. Su actitud es, a la
vez, de total confianza y de máxima corresponsabilidad y com-
promiso. Sabe que todo está en las manos del Padre que
cuida de las aves y de los lirios del campo. Sabe también que
la acción del Padre busca pasar a través de la suya. Como el
Padre es el protagonista principal, Jesús busca seguir sus
caminos y sus ritmos. Su preocupación de cada instante con-
siste en sintonizar fiel y rigurosamente con el querer del Pa-
dre. No basta con conocer la meta y caminar hacia ella. Se
trata de conocer y esperar la hora que para cada paso tiene
señalada el Padre. De esta confianza filial dependerá toda la
fecundidad de su obra.

Miremos a Jesús y pidamos que nos regale esa responsa-
bilidad empapada de confianza y esa confianza empapada de
responsabilidad.

Los saludo con cariño
P. Santiago
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RAMOS
SABADO  13/4 en San José 19:00 hs.

DOMINGO  14/4  en La Guardia 11.30 hs
Bendición de Ramos y luego caminata

hasta la Quinta Trabuco. Ahí  Misa 12 hs
19:30 hs Misa en La Guardia

MIERCOLES 17/4  Vía Crucis viviente en La Guardia 19.00 hs.

JUEVES SANTO 18/4  Misa de la Cena del Señor

en San José y en La Guardia a las 20:00 hs.

VIERNES SANTO 19/4

En La Guardia, 16:00 hs Acción Litúrgica

San José Vía Crucis 19:00 hs. y luego Acción Litúrgica.

SABADO SANTO 20/4 20.00 HS VIGILIA PASCUAL en La Guardia.

DOMINGO DE GLORIA 21/4

10.30 EN SAN JOSE

12 Y 19.30 en La Guardia.

SEMANA SANTA EN FLORIDA

RECONCILIACIONES
JUEVES SANTO 17 HS EN SAN JOSÉ Y EN LA GUARDIA

VIERNES SANTO 10 HS EN LA GUARDIA
SABADO SANTO 10 Y 16 HS EN LA GUARDIA y SAN JOSÉ
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Mi Pascua
una vida nueva

Pascua, muy probablemente muchos estemos familia-
rizados con esta palabra, posiblemente otros no tanto, pero
por la época del año en la que nos encontramos, es común
escucharla en la Iglesia, los periódicos, en las conversacio-
nes de los demás y en la red.

La palabra pascua proviene del hebreo pesha, que sig-
nifica “pasar” o “saltar”. La pascua es una celebración muy
antigua en la que los pastores sacrificaban a un cordero sin
defecto antes de partir con sus rebaños para el pasto de
primavera, para solicitar a Dios la bendición y la protección
del enemigo; posteriormente, pasó a ser la gran fiesta en la
que el pueblo judío celebra la prodigiosa liberación que Dios
obró para sacarlos de la esclavitud de Egipto, (Ex 11, 4- 7)

Pascua para el pueblo judío es el paso de Dios, este
paso significó para ellos la liberación de la esclavitud a la
que estaban sometidos en Egipto, convirtiéndose así en la
fiesta por excelencia del Pueblo de Israel, la cual está llena
de simbolismos que centran su atención en el sacrificio del
cordero pascual, prefigura del sacrificio mismo de Cristo en
la cruz  como nuestro cordero pascual. Entonces podemos
decir que para nosotros los cristianos la figura central de la
pascua es Cristo, Él es nuestro cordero que nos libera de
nuestras culpas.

En los días de Semana Santa, celebraremos el misterio
pascual de Cristo, es decir, su pasión, muerte y resurrec-
ción. Con Cristo la pascua adquiere otro significado, ya no
es una mera celebración de un acontecimiento pasado; sino
que se convierte en algo más trascendental y con carácter
actual: EL MISTERIO DE NUESTRA FE.

Este misterio significa que Cristo murió por mí, por mis
culpas, por mis pecados presentes, pasados y futuros; en
el sacrificio de Cristo no existe únicamente el perdón, sino
también la reconciliación definitiva con Dios, ahora puedo
exclamar con toda confianza PADRE (Cf. Rm 8, 14- 15)
Pero lo más grande del misterio pascual de Cristo no solo
es el perdón de mis faltas, sino la esperanza de la eterni-
dad que puedo alcanzar mediante su gloriosa resurrección.
Entonces por el misterio pascual de Jesús no solo alcanzó
PERDÓN, sino también VIDA.

Esa es la razón por la que la Iglesia, insta en la cuares-
ma a la conversión, al ayuno, a la reflexión, para poder en-
tender en todo su esplendor lo que significa la pascua, dice
Gal 2, 20: “Me amó y se entregó a si mismo por mí”. Ahora
me toca a mí responder, la salvación ya está dada.

Jesús, el Dios Hijo ya pasó por tu vida, pasó ayer, ante-
ayer, la semana pasada, el último mes; es más, acaba de

pasar, hace un minuto, ¿te diste cuenta?
Jesús pasa a cada instante por tu vida, como seguirá

pasando dentro de unos minutos, mañana mismo, la otra
semana; incluso, el otro mes. Él quiere liberarme de la es-
clavitud de mi pecado, quiere que sea feliz, quiere que viva
a plenitud; pero más aún, quiere darme vida, me está ofre-
ciendo esa vida que entregó por mí.

La pascua no es contemplar pasivamente las veces que
Jesús pasa por mi vida, no es esperar en la puerta de mi
vida a que Él vaya a pasar y saludarlo como si fuera un
viejo conocido que pasa por mi casa. Jesús no es como el
panadero que pasa todos los días por el vecindario, Jesús
no me va a vender poquitos de vida eterna. Cristo es el
CAMINO que me lleva a la VERDAD y esta verdad me da
VIDA. Él no pasa por gusto, quiere entrar, quiere limpiar mi
vida, quiere convertirla. La cuaresma es sinónimo de con-
versión, la pascua es sinónimo de vida nueva para todos
aquellos que hemos decidido dejar atrás el hombre viejo.
Es necesario dejar que en la cruz de Cristo mueran nues-
tros defectos, nuestras equivocaciones e imperfecciones,
en otras palabras, en la cruz tiene que quedar mi rebeldía,
impulsividad y promiscuidad, mi orgullo y soberbia; mi egoís-
mo e individualismo, mi indiferencia, pereza y pasividad;
mis miedos e inseguridades, porque Jesús por su sacrifi-
cio en la cruz ya me liberó de toda esa carga y me ha dota-
do de la libertad de un hombre nuevo, de la libertad de los
hijos de Dios.

Pascua significa entonces libertad, pascua significa vida,
una vida nueva. Si en la cruz mueren mis cadenas, en la
pascua vivo la plenitud de la libertad fruto del sacrificio.

Jesús está pasando en estos momentos por mi vida y
quiere que le entregue mis cadenas de esclavo, él ya dio su
pascua (paso) y me está invitando a que yo de MI PASCUA.

Artículo escrito por Pedro Mira
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Catequesis Especial

En nuestra Diócesis se realizó un movilizador retiro
convocado por nuestros Obispos. Allí algunas de nuestras
catequistas vivieron un profundo encuentro con el Señor,
de la mano de María Magdalena, diciéndole :

JESÚS, QUEREMOS REENCONTRARTE
Y ANUNCIARTE .

Nosotros también, los chicos de Catequesis Especial,
queremos alegrarnos con nuestro Amigo Jesús en los en-
cuentros de los miércoles a las 17,30 en la Capilla San
José. Nosotros somos esos hermanos necesitados y vul-
nerables que Dios quiere rescatar.   Sentimos que este
año, con entusiasmo, vamos a anunciar a Jesús, abriendo
siempre nuestro corazón a su Misericordia.

Y una hermosa noticia para compartir: se une  Andrea
a nuestro grupo de catequistas y Edith, que formó parte de
la comunidad de El Arca, y fue nuestra coordinadora
diocesana  Las dos nos acompañarán con mucha alegría.

Queremos también contarles que realizaremos nues-
tra peregrinación a Luján, a saludar y pedir la bendición a
nuestra Madre, el 27 de abril.

MAMÁ MARÍA , VEN A CAMINAR CON NOSOTROS.

Todos los 2º Miércoles del mes tenemos misa
en la Capilla con el Padre Diego a las 18 hs.

Misa de Difuntos con
ceremonia del

Cinerario

Para depositar las cenizas de familiares
difuntos, consultar

en  secretaría los trámites a realizar.

3er Sábado del mes
11hs.

Cinerario de la Guardia

"Toda persona es creada a imagen y se-
mejanza de Dios. Por esta razón asumimos

el compromiso de transmitir
la buena Noticia  a chicos y
jóvenes con necesidades es-
peciales que con su vida nos
alientan a la búsqueda de la
verdad todos los días y nos
muestran con su fe que Dios
no hace diferencias".

Si querés conocer más a Jesús y recibir los
sacramentos, te invitamos a los encuentros de
Catequesis Especial en la Capilla San José
de Florida, los días Miércoles a las 17.30 hs.
Y si ya los recibistes, vení para unirte a la
Pastoral.

Disfrutaremos de mensajes, canciones, pa-
seos y participaremos  de la Santa Misa  jun-
to a una comunidad alegre y fraterna.



5

CATEQUESIS



Conn enorme alegría y agradecimiento, volvemos a compartir este lugar con todos ustedes, amigos queridos.
Estuvimos trabajando como grupo  un tiempo más largo que  el que ocupan las vacaciones  para repasar, revisar y

cargar las baterías y así iniciar nuestra maravillosa tarea de ser catequistas,  con más fortaleza.
 Los tiempos actuales nos mueven  a preguntarnos muchas cosas, a revisar y mirar el camino andado  y como en la

vida, aceptar el cambio en el que estamos todos sumergidos,  buscar la manera más clara para mostrar a las familias que
se ponen en nuestras manos y en nuestro corazón,  el Amor de Dios. En esto no estamos solas,  toda  la Iglesia guiada por
nuestro Papa Francisco busca lo mismo.

No crean que la tarea fue fácil, trabajamos muchísimo. Todas fuimos aportando algo, tanto para disentir como para
coincidir, el equipo  existe y es fuerte, amamos nuestra vocación y amamos a Nuestra Señora de la Guardia.

Dios en su Misericordia infinita nos regala  ahora  el encuentro con las familias, los chicos, los papás. Mucha  emoción
vivimos al conocerlos  y a algunos a  volverlos a encontrar, todo muy fuerte, muy con el corazón.

Iniciamos ahora los encuentros semanales y  las misas de niños en nuestra querida Capilla San José. Un camino que
se inicia de la mano de Jesús,  un camino en comunidad. A ustedes les pedimos que nos tengan a todas en sus oraciones.

 Bajo el manto de nuestra madre María Santísima ponemos nuestras intenciones  y las de todos ustedes.
Que Dios nos siga bendiciendo.

Desde una nube se oyó  entonces una voz que decía: "Este es mi
Hijo, el Elegido, escúchenlo"                                                Lc. 9, 35

Nos reunimos los 3eros jueves del mes en la Capilla San
José, Alsina 2325, Florida a las 20,15 hs.

Este es un espacio para compartir las vivencias y bús-
quedas típicas del VARON, en tiempos de cambio y transi-
ción de roles, en un ámbito de FE.

COMPARTIMOS Y MEDITAMOS SOBRE NUESTRA
REALIDAD DE VARONES HOY

¿CUÁL ES LA PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA DE LOS
VARONES DE HOY?

¿QUÉ CAMBIOS Y DIFICULTADES VIVIMOS EN LA
FORMA DE "SER VARONES"?

Correo electrónico  hernan.lando@gmail.com,
mandanos tu mail o whatsapp al 11-5340-9311 y te avisa-
mos de los encuentros.
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VIDA EN PAREJA:  CAMBIAR PARA PERMANECER

(DE LA INTRODUCCION DEL  MATERIAL DE REFLEXION PARA EL AÑO 2019)

La vida en pareja es una síntesis de dos vidas y un camino común que está  formado por dos historias personales. La
situación inicial se amplía en historia familiar.

Podría compararse a la pareja con una película, no así con una fotografía, porque es algo que fluye, que avanza y
modifica "externamente", lo cual se refleja en cambios externos de la vida común como: mudanzas, cambios de trabajo,
etc, pero también varía "hacia adentro", en virtud de los cambios internos de cada Integrante, de los ciclos vitales que
atraviesan, de sus crisis y  transformaciones personales que provocan cambios en las relaciones. Tus procesos persona-
les, tus cambios o tus no cambios, afectarán al otro y a la relación de pareja.

A lo largo de los años las personas somos las mismas, pero diferentes.  Aquél que cambia y evoluciona es el mismo
pero se va transformando en un proceso que llamamos crecer.

Si queremos crecer, lo haremos,  pero siempre en la justa medida de nuestras posibilidades y ayudados por la gracia
de Dios pero si por cualquier motivo no queremos crecer quedaremos estancados y esto nos afectará como individuos y
también como pareja.

Así como en el mundo biológico, el crecimiento es signo de salud, en el mundo de las personas ocurre lo mismo.
Seremos personas saludables si crecemos y maduramos, pero si experimentamos un bloqueo o estancamiento en nues-
tra evolución como personas, algo no anda bien.

La pareja es un vínculo vivo y libre que se mueve, que cambia, que avanza y a veces retrocede y que está afectado por
factores externos que la modifican.

Por eso la relación no siempre será la misma a lo largo de los años, y no hay que idealizar ninguna de las etapas de la
vida en pareja pensando: "Qué felicidad cuando vivíamos de tal manera" solo porque hoy no estaríamos encontrando
aquel modo saludable de vivir el presente. Cada etapa tiene sus desafíos y sus posibilidades. Protagonizar el tiempo que
nos toca vivir es clave.

                                        Si te interesa reflexionar y trabajar sobre estos temas
                                                                CONTACTATE A : mfcflorida@gmail.com



YO SOY
LA
PUERTA

Vengan a mi todos - dice el Señor

Es un espacio abierto para dodos aquellos que están
viviendo la pérdida de su vinculo de amor (por separación-

divorcio o viudez) ...y también para acompañar
la experiencia como "familia ensamblada"

Es una Pastoral que repara, en Nombre de la Misericordia de
Dios, el vínculo herido por la pérdida...para en comunión con

los demás, comenzar una nueva etapa de vida.

Es un "lugar" de puerta abiertas, que recibe a todas las almas
lastimadas ...sin juzgar a los heridos.

La puerta está abierta ...desde el viernes 26 de abril
...y todos los 4º viernes de cada mes a las 19 hs.

Salón Parroquial (subsuelo)
Información 4730-0440

Parroquia Ntra. Sra. de la Guardia - Florida
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Memoria agradecida y esperanza
comprometida en la Asamblea

Diocesana de San Isidro
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CARNICERIA Y CHARCUTERIA

Morcilla Premium: vasca, criolla, almendra, chocolate,
                                 blanca (weisswurst) y codeguín
Chorizo Premium: criollo, jabalí, ciervo, tucumano, morrón,
                                 roquefort, etc.
Milanesas rebozadas: carne, pollo, cerdo (con o sin sal)
Hamburguesas  Premium: de pollo y carne s/grasa (con o sin sal)

Aseguramos los productos elaborados sin gluten

ENTREGAS A DOMICILIO - TARJETAS DE CRÉDITO
       A. Alvarez  2402 - Florida - Tel. 4718-2721

Angus - Pastoril

AMBIORIX®
EXCELENCIA EN CARNES

Reservas y Envíos
Por la mañana: antes de las 11:30hs.

Por la tarde: antes de las 19:00hs.
Domingo: antes de las 10:30hs.

Av. S. Martín 2623
FLORIDA

Tel.: 4795-5313

Av. Maipú 1302
VICENTE LÓPEZ

Tel.: 4796-0707

PEDIDOS

“La Praderita”
Pastas Artesanales

CASA FUNDADA EN 1962

HORARIO:
Martes a Viernes:

8:30 a 13:00hs. y de 16:30 a 20:30hs.
Sábado:

de 8:30 a 13:30hs.
y de 16:30hs. a 20:30hs

Domingo:
de 8:30 a 14:00hs.
Lunes Cerrado

TODO LO QUE SU MARIDO
NO QUIERE, NO PUEDE

O NO TIENEN TIEMPO DE HACER
Mi esposa dice que me presta....

         y que no permitira que cobre caro
Pequeños arreglos del hogar en general!

Cueritos - Lámparas - etc.
Obras Mayores - Pisos - Albañilería

PRESUPUESTOS

11-6573-0402 / 4791-6071 CLAUDIO

OPTICA

SAN JAIME
Lentes de Contacto

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: 4797-8240Tarjetas de Débito y Crédito

RELOJERIA-BIJOUTERIE

"VENUS"
de Eduardo Juan Ainadyian


