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Mail Boletín:
vidadetuparroquia@hotmail.com
Página de la Parroquia
www.delaguardia.org.ar

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

HORARIOS DE MISA
Parroquia
Lunes celebración de la Palabra 19 hs.
Martes y Jueves: 8:15 hs.
Miércoles y Viernes: 19 hs.
Domingo:  12 y 19:30 hs.
Capilla San José
Sábado: 19 hs.
Domingo: 10:30hs. Misa con niños

CONFESIONES
Sábados y Domingos:
Media hora antes de cada Misa.
Días de semana: Pedir turno en
secretaría o a los sacerdotes.

Párroco
Pbro. Santiago Argerich
Párroco Emérito
Mons. Leopoldo Pooli
Vicario
Pbro. Oscar Correa
Diácono Permanente
Carlos Gómez Canle

Parroquia
Nuestra Señora de la Guardia
Florida

Centro Misional
Capilla San José

A Ñ O  XV – N Ú M E R O  129  –  A G O S T O  DE  2015

VIDAVIDAde tu Parroquia

1922 - 2015
Mons. Leopoldo Pooli

" Señor, Tú sabes que te amo"
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LITURGIA

El 29 de agosto honramos a María, Nuestra Señora de
la Guardia, quien hace tantos años quiso hacerse presente
en nuestra comunidad para alentar nuestra vida de fe.

En ese día, allá por el año 1490 la Virgen se manifestó a
un humilde campesino en el Monte Figogna de Génova pi-
diéndole que construyera una iglesia para que el pueblo se
reúna en su nombre. Lo alentó diciéndole que iba a ser
muy ayudado.

Recordamos también el 26 de agosto, un nuevo aniver-
sario del nacimiento del Beato Ceferino Namuncurá, patro-
no de nuestro colegio parroquial.

Nosotros queremos construir una iglesia de puertas
abiertas y ser ayudados por el Señor en esta misión. Es por
eso que, como comunidad, vamos a festejar nuestras fies-
tas patronales, todos juntos, parroquia, colegio y capilla San
José, que significará nuestra participación conjunta como
hermanos que caminamos junto a Jesús y queremos cele-
brar con alegría esta gran fiesta.

AMIGOS DEL MFC,
MATRIMONIOS, PAREJAS,

MADRES Y PADRES
DE LA PARROQUIA,

DEL COLEGIO CEFERINO
Y DE LA COMUNIDAD TODA

Tema del año: PECADOS CAPITALES
En boletines anteriores habíamos presentado algunos como la Gula y la Lujuria.
En el mes de  junio se trató el tema de la Ira.
La ira es una emoción básica que forma parte de nuestra condición humana .Llevada a

extremos, tiene un enorme potencial de destrucción, tanto físico como psíquico.
En el mes de  julio se trató el tema de la Avaricia.
La avaricia es un afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Durante

el encuentro  se reflexiona sobre las dificultades que nos trae un excesivo apego al dinero y
otros bienes.

FIESTA DEL AMIGO FRATERNO
El sábado 4 de julio se realizó en nuestra Parroquia , más precisamente en el gimnasio del Colegio, la reunión

del Día del Amigo para la comunidad.
A pesar  del frío de la noche , muchas personas llegaron buscando el calor de la amistad.
El señor José Caricato nos alegró con la música, el matrimonio Würsten preparó juegos:

bingo de películas y bingo musical que fueron premiados  con obsequios  a cada grupo que
ganó.

Esta vez con la entrada  cada persona obtenía comida , bebida y la posibilidad de sacarse un
premio. También queremos nombrar a la Sra. Nanny  y a la Sra. Ariadna que fueron las encarga-
das de comprar la bebida y la comida.

Agradecemos a los jóvenes que colaboraron con el armado y desarmado del Salón, y la
presencia de Nuestro Párroco el Padre Santiago que compartió con nosotros la reunión.

Gracias a todos los amigos que compartieron esta fiesta y le pusieron  alegría de vivir ,
bailando todos juntos  con la música de José.                                    Coordinadores del Movimiento Familiar Cristiano
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CATEQUESIS

Las catequistas trabajamos mucho y con mucha alegría.
Preparamos las misas de los domingos con la ayuda del
Párroco, organizamos los grupos que cada año inician este
hermoso camino en la fe, atendemos a las familias, nos
reunimos para organizar los encuentros y preparar el mate-
rial necesario para ellos, vivimos  todas las semanas re-
uniones con los chicos y sus papás. También compartimos
nuestras vidas, rezamos juntas, nos reímos juntas y  mu-
chas veces discutimos y lloramos juntas,, en fin, celebra-
mos juntas el amor que sentimos por Jesús  y nos encanta
contárselo a todos

 Todo un movimiento al que nos lleva nuestra  vocación,
por eso en algunas oportunidades nos regalamos el silen-
cio, la meditación, en fin un encuentro más fuerte con nues-
tro Dios, y esto fue lo que vivimos hace unas semanas en
una hermosa jornada vivida  en el convento de las Escolás-
ticas. Que precioso día vivimos! compartimos las oraciones
con las hermanas Benedictinas y la celebración de la misa,
ellas con su sonrisa nos recibieron con amor y allí en la
quietud del templo pudimos aquietarnos para  pedirle a nues-
tro Señor que siempre podamos sentir su presencia, que
confiemos en el Espíritu Santo porque de el sale todo lo
bueno.. Alli renovamos nuestras fuerzas para iniciar un nuevo
año de catequesis,  115 familias llegan para iniciar este ca-
mino. Qué bueno fue cargar las pilas junto a las hermanas.
Gracias Señor por tu Amor.

En aquel tiempo, los apóstoles se reunieron con Jesús
y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado.
Jesús les dijo: vengan, ustedes solos, a descansar un
poco a un lugar apartado. Mt 6, 30.

El Señor te ha invitado a
seguirlo y testimoniarlo
públicamente!

Te ha invitado a colaborar con la comunidad
parroquial en el compromiso de transmitir
la fe.

¡ Buen camino… cuenta con el apoyo y
la oración de nuestra comunidad !

4 de agosto

Jesús...
te ha elegido para que muchos
descubran más fácilmente el inmenso
amor de Dios.

¡ Gracias  por tu Sí !

Feliz día catequistas
21 de agosto

¡ Feliz día a
nuestro Párroco !
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"Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero  cuando seas viejo,
extenderás tus brazos, y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera, indicaba con qué
muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: "Sígueme".  Jn 21, 18-19

Jesús ha pasado por su pascua. Aprendió a confiar y dejar hacer a su Padre. Muchas veces lo importante
de la vida lo aprendemos cuando ya lo hemos vivido y podemos mirar para atrás. El aprendizaje de Jesús
sobre lo que era capaz de hacer su Padre se completa entonces con su resurrección. Y recién entonces es
capaz de decirle a Pedro, con toda autoridad, que el Padre manifestará su gloria de manera aún mayor

cuando Pedro pase por el trance su muerte. "Muerte que no nos
agrada" nos decía Pooli, pero creemos que en ella veremos las hue-
llas de Jesús que la experimentó personalmente y creemos también
que al atravesarla seremos tomados de la mano por Él mismo.

Como comunidad hemos acompañado el final de la vida del que
fuera su pastor durante muchos y hermosos años. Lo hicimos con
dolor y tristeza pero también con mucho cariño y delicadeza y pudi-
mos hacerlo pensando más en acompañarlo a él, que tantas veces
nos acompañó, que en el vacío y el dolor que intuíamos que su muerte
nos generaría.

Al mismo Jesús, que confiamos que ha sostenido cariñosamente
de la mano a Pooli, le pedimos que a nosotros nos permita ver la
gloria de Dios en su pascua y así sea renovada esa fe que vivimos
en nuestra comunidad.

Creo que como comunidad necesitamos ahora tiempos "no apu-
rados". Tiempos para llorar y extrañar, tiempos para acompañarnos
y escucharnos, tiempos para decantar y agradecer en nuestros cora-
zones lo que Pooli ha sido para cada uno de nosotros. Los invito a

que lo hagamos juntos. Este fin de semana que pasó celebramos sus exequias en dos misas en las que
pudimos poner en común nuestra tristeza y consolarnos unos a otros. El domingo 9 de agosto depositaremos
sus cenizas en el templo parroquial. También iremos poniendo en común muchos recuerdos y lo que él
significó en nosotros. En la red ya se está haciendo de manera espontánea, veremos también otras maneras
en las lo podemos hacer.

Como párroco me siento desafiado y orgulloso. Desafiado a cuidar y hacer crecer la riqueza que caracte-
riza a esta comunidad. Orgulloso de ver cómo acompañaron a Pooli cuando dejó de estar al frente  de la
comunidad como párroco, de ver cómo fueron viviendo los cambios en estos últimos años y sobre todo de ver
cómo llevan adelante con responsabilidad, alegría y apertura la tarea pastoral habitual.

Los abrazo con afecto…
                                                                                                                                                   P. Santiago

Tiempos "no apurados"...

El domingo 9 de agosto
Monseñor Ojea presidirá la Misa de 12 hs.

Después de la Misa depositaremos las cenizas
del Padre Pooli en el templo parroquial.

In Memoriam
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(Los jóvenes la hicieron canción el día que internaron al P. Pooli)
Oración del Padre Pooli para Ntra. Sra. de la Guardia -  Agosto 1954

Señora de la Guardia, cara de niña
Y manos abrigadas de Madre
No te fijes en mis palabras, sino en mi corazón
Que hay muchas cosas, que no sé cómo decirte,
                                           no sé cómo decírtelo

Mira esta parroquia grande
Acordate de lo que te aman
Y de los que al no conocerte,
No tienen la misma suerte.

Acordate de tus sacerdotes
Que levantaron tu casa.
Cuando mueran, pide Tú por ellos
Para que conozcan tu otra casa.

Acordate también de los niños,
Que son lo mejor que tenemos,
Los enfermos, que no desesperen
A tus fieles, ayúdanos.
Acordate de los pobres,
Tan ocupados por conseguir el pan
Que por eso se olvidan
Del Padre de los Cielos.

Y acordate por último de mí
Que lucho entre espinas y barro
Por levantar los ojos al Cielo
Oye esta voz enronquecida.

Acordate Madre de mi rostro
Cuando llegue a las puertas del Cielo
Cansado de los caminos
Cansado de caminar.
Amén.
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El 25 de julio pasado perdimos a un gran sacerdote, un gran pastor, un
gran amigo, un gran hombre......
Un sacerdote que predicó fundamentalmente el Reino de Dios y su miseri-
cordia...
Un gran pastor que resaltaba la elegancia de Jesús al perdonar condenando el
pecado y no a la persona...
Un amigo que sabía escuchar y aconsejaba con un admirable sentido común... 
Un hombre con una gran sensibilidad, que decía que para ser un buen cris-
tiano había que ser un poco poeta para cantar las maravillas de Dios.
El padre Pooli lo era, muchas veces nos deleitó desde el púlpito con los
sonetos religiosos de Lope de Vega...
Un hombre que nos confesó que en el seminario se enamoró de la Virgen María y que le decía piropos cuando pasaba
frente a una imagen  de Nuestra Señora...
Un adalid de la libertad. Nos decía "nunca entreguen su conciencia a nadie y nunca la traicionen"
Fue pionero en el Diálogo Interreligioso y postconciliar antes del Concilio Vaticano II.
Conservemos sus enseñanzas en el corazón, recemos por él (como él mismo nos pidió) y estemos seguros que él ya
está rezando por todos nosotros
Amén
Zlata Bat de Gremes

POOLI: ¡Cuántos recuerdos y personas compartimos!
Al recordarte nos viene a la mente nuestra infancia con vos:tu moto, tus juegos de carnaval,tus merengues,las

vacaciones en Córdoba, cuando nos llevabas a pasear en la pick up y nos pedías que te llamáramos tío... y tantos otros
momentos vividos juntos

Cada vez que te mirábamos "veíamos" reflejados los rostros de nuestros padres y tíos ¡Y nos hacía tanto bien!
Te queremos mucho , siempre fuiste una guía en nuestras vidas y lo seguirás siendo.
Le agradecemos a Dios que te haya puesto en nuestro camino.

                                                                  ¡HASTA SIEMPRE!

Compartió numerosas vacaciones multitudinarias en su casa de La Pobla-
ción, en Córdoba.con amigos y gente de la comunidad.

Disfrutando de la vida cotidiana afeitó a su amigo G. León, mostrando su
actitud siempre servicial para con los demás.

                                                                  Flia León.
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Cuando el Padre Pooli llegó a la parroquia de la Guardia era muy joven: Tenía 32 años.
Venía de una parroquia de Lanús. Por ese entonces dependíamos de la arquidiócesis de la Plata.
Yo tenía 15 años. Al año siguiente murió mi papá y a partir de entonces estuvo pendiente de mi familia.
Inmediatamente notamos que traía una nueva pastoral que se adelantaba en varios años al Concilio Ecuménico.
En 1957 se creó el obispado de San Isidro. Hacía ya cuatro años que Pooli era Párroco y como ya era famoso fue

uno de los primeros sacerdotes que Mns. Aguirre quiso conocer.
El impulso las cuatro ramas de la ACA: AMAC (mujeres de la acción católica) AJAC (chicas de la acción católica)

JAC (jóvenes de la acción católica y hombres de la acción católica). Este movimiento que fue creado por Pio XI en
Pascua de 1931, era la puesta en marcha del apostolado laico como colaboración a la iglesia, el cual dio origen a las
múltiples instituciones de la iglesia mundial.

El Padre Pooli , con su avanzada pastoral comenzó a formar las instituciones parroquiales dándole mayor importan-
cia al MFC donde trabajaron denodadamente Saturnino López, Vinsu y Guillermo León, Ana María y Anibal León y
muchos otros.

En los largos años de su pastoral formó dirigentes diocesanos y nacionales.
Además dio su testimonio de caridad, creando Caritas Florida que con el correr de los años fundaron la Casita de los

niños y La Casa del Adolescente en el barrio Las Flores, fueron sus grandes impulsoras Vinsu León y Marta Pedrini
(directora de ambas casas durante muchos años).

Fue el pionero de las reuniones Ecuménicas en la Diócesis (1962) con el Rabino Hirch y el Pastor Amaral de la
Iglesia Evangélica.

Era casamentero y muchas de las parejas que estamos acá (Dora y Foni por ejemplo) fuimos formadas con su sana
predica de vivir la vida compartiendo, que es la forma de Amar.

También nos enseñó de su amor al prójimo llevando gente de la calle a compartir un lugar en la parroquia y haciendo
infinidad de cosas por los demás.

Vamos a contar un anécdota que habla de la humildad y amor al prójimo
"Una vez dejamos de ir a misa porque nuestros tres "indiecitos" se portaban tan mal que nos molestaba y molestaba

a los de alrededor. Poco después Pooli apareció en casa para preguntarnos si estábamos ofendidos por algo que él
hubiera hecho. Cuando le dijimos el motivo se echó a reir y nos retó".

Chiqui y Goyo.

Doña María, Madre de Nuncio Testani, fue la fiel
sacristana del P. Pooli durante muchísimos años. Dura y
enérgica pero con un gran afecto mutuo, le señalaba siem-
pre, aludiendo a algunas de sus actitudes de rebeldía,
"curas eran los de antes", frase que quedó resonando el
corazón de Pooli.
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Un legado: "Vivir con inteligencia, libertad y amor"

Corren los años 60… El Obispo pide a los curas párrocos que funden escuelas parroquiales. El Padre Pooli convoca
a toda la comunidad: Instituciones, feligreses, una directora y cuatro docentes y nos
trasmite el proyecto de trabajar para la creación de la Escuela Parroquial. Nos embar-
camos en el mismo y comenzamos a andar.

Sin edificio aún, funcionamos durante un año en las aulas que nos prestó el Insti-
tuto La Salle. Y, al año siguiente, ¡¡sí¡!, la gran inauguración en un edificio propio;
chico, pero con la calidez de toda una comunidad. La Escuela Parroquial "mixta" que
formaría a lo largo de los años, a muchos niños y jóvenes.

El Padre Pooli no solo fue el conductor del proyecto material sino también, por
sobre todas las cosas, el que trasmitiría permanentemente la filosofía cristiana del
mismo. Nos enseñó a formar alumnos que buscaran la libertad y la ejercieran en
todos los órdenes de sus vidas y que se rigieran por el sentido común que, como él
decía "es el menos común de los sentidos" y se basa en obrar con inteligencia,
amor y libertad.  "Si ustedes logran hacer entender esto a sus alumnos forma-
rán hombres de bien y útiles para la vida."

Yo tuve el privilegio de formarme desde muy joven, con los criterios que Pooli nos
trasmitió. Hoy que no está, me doy cuenta de que su filosofía de vida fue lo más
preciado que nos legó.

Veo una Escuela Parroquial floreciente y disfruto de charlas con exalumnos (hom-
bres y mujeres ya), que, con el andar de los años, vuelven y recuerdan esos concep-
tos de formación.

¡Gracias!, Padre Pooli, gran formador y, por sobre todas las cosas, un sacerdote
que vivió y nos hizo vivir la vida con inteligencia, libertad y amor.

Con todo cariño.

Soy Laura. Estoy en la librería del Cefe .y  tengo algo
muy breve para contar.

En los últimos dos años visité por lo menos una vez
por semana al Padre.

Cada vez que me veía me hacia la misma pregunta -
Cómo está el colegio?? Tiene muchos chicos? Los chi-
cos están contentos?

Este año fueron niños de todos los grados a saludarlo
hace un mes atrás pudo ver a través de sus ojos y no de los
míos, la cantidad de chicos que hay y lo bien que están. Yo
siento que esas visitas fueron un abrazo a su alma.

 Josefina M Balduzzi
Una de las cuatro primeras docentes
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Para los que integramos Cáritas Parroquial, nuestro querido Padre Pooli, como dice Francisco, fue un "Pastor
con olor a oveja" que nos inculcó el amor por los pobres. En una de las tantas homilías suyas, nos enseñó a no bajar
los brazos, a comprender que aunque sea uno o más , valía la pena seguir luchando por los chicos, para mostrarles que
existe una vida mejor para ellos , una vida más digna.

Este mes se cumplen 17 años de la "Casa del Adolescente que él inauguró, continuadora de otra gran obra" La
Casita", con más de 40 años en el Barrio Las Flores.

El “GRUPO JURASICO” data de 1958  con motivo del
lanzamiento de ENFOQUES, una publicación mensual
de la JAC (Juventud de Acción Católica) de Florida. Apa-
recen Pooli, Mario Bongiovanni, Oscar Casetta, Pascual
Aragón, Cayetano (alias Pichi) Póvolo, Beto Mourullo,
Titín Ventoso y Engrova.
Todos nosotros integramos actualmente el GRUPO
JURASICO DE LA COMUNIDAD DE LA GUARDIA.
El “DIA DE LA PRIMAVERA” Pooli,  siempre se prendía
en todo festejo de aquella juventud de las chicas y mu-
chachos de la JAC, todos pre-conciliares.
Pooli siempre presente en nuestra mente y nuestro co-
razón.

Gracias  Padre Pooli por enseñarnos a ser
mejores cristianos. Esperamos ser merecedores
de la confianza que depositó en nosotros para
seguir trabajando por los que menos tienen.
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Ejemplo de caridad y servicio a los más necesitados.
 El P Pooli transformó una merecida distinción que le tributó la comunidad por sus  bodas de plata y de oro en una

obra de bien. El  párroco dijo que su labor se basaba en tres pilares fundamentales: la oración, la evangelización y la
atención a los pobres. Destacó que toda la comunidad está consustanciada en la ayuda a los más necesitados

El Ingenio de un sacerdote  recaudó  11.000 pesos  El  menú de la cena  consistió  en  un pan y un vaso de agua para
cada comensal  El celebró sus bodas de oro como no podía ser de otra manera : con austeridad y una profunda
vocación de servicio.

Supo ganarse el afecto de cuanta persona  ha requerido su colaboración. Con convicción y fortalez dijo "El cura
párroco es una especie de psicólogo gratuito y su deber más importante es saber escuchar a la gente y  enten-
derla , porque la función de un cura de hoy en día, más allá de mantener el culto, es la de ser oído de todos que
no tiene quien los escuche".

Catequesis
Con alma de  niño y corazón tierno reunía  delante del altar  a todos los chicos para explicarles la palabra de Jesús.

Les  enseñó  a: ser libres y no tener miedo  nada ni a nadie.
 ser buenos cristianos siendo útiles y agradables a los demás.
 rezar con humildad y sencillez diciendo:

                                                                        "Señor, yo te adoro, te doy gracias y te pido perdón"

Se reconoció como ecuménico
y por 1960 inició un acercamiento con
otras religiones "pensando que en
definitiva todos predican lo mismo
y que por eso no vale la pena estar
distanciados".

Así comenzó un intercambio con la
sinagoga y con los protestantes.

Padre Pooli
Mons. Casaretto
Rabina de Lamroth Hakol
Pastor  Iglesia Anglicana
Pastor Iglesia Luterana
Celebrando sus 50 años
de sacerdocio.




A quien fue el asesor para la creación del Servicio de Voluntarias del Hospital Municipal de Vicente López "Damas

Rosadas"(5-11-1962/2015) que cumplirá 53 años de labor ininterrumpida, todo nuestro agradecimiento!!!!
                                                                                                                 Querido Padre Pooli, que en paz descanse.
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Queridos Amigos. Qué bueno fue encontrarnos en la Misa de despedida a nuestro querido cura Pooli. Personalmen-
te lo sentí como una Gran Fiesta, con sus emociones, recuerdos, sentimientos ,evocaciones y la gran alegría de poder
despedirlo con su comunidad. Lo recordaremos muchas veces, para bien, su gran inteligencia, su instinto pastoral, su
previsión, su Amor por los Pobres y los Pequeños del Reino, por su amistad, su lealtad con su querida Iglesia que a
veces no lo comprendía. Sus broncas, porque no......La libertad con que podíamos trabajar, nos enseñó la libertad de
conciencia que es el pilar de la evolución de un cristiano, su crecimiento en las cosas de Dios para un futuro mejor para
cada uno de nosotros. Un pecho presto donde podíamos llorar nuestras penas, pedirle consejo y el acompañamiento
en la vida. Vivió su gran y rica vida con nosotros; ¡Qu suerte tuvimos de haberlo tenido cerca, muy cerca!. Estoy
más que seguro que no nos abandonará, que lo vamos a tener acá en nuestra casa y para poder saludarlo cuando
pasamos por Melo.

El ya está disfrutando de la eternidad rodeado de todo que le gustaba, él está en su plenitud y para siempre.
Fonny

"Una Parroquia tiene tres corazones:
.....La Evangelización: que es el desparramar la Buena Nueva traída por Jesús
.....La Liturgia: que es la adoración de Dios.
.....Y la atención a los pobres: que es la opción que hizo Jesús, creciendo pobre...
viviendo pobre... atendiendo a los pobres... y amando a los pobres."
                                                              31 de Julio de 1988
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CINE  EN
COMUNIDAD

VIERNES 14 DE AGOSTO- 20:15 hs.
- CAPILLA SAN JOSE -

ALSINA 2325  -  FLORIDA
Compartiremos lo que traigas,

dulce o salado.

Solicitamos traer una donación de alimentos
no perecederos (azúcar, yerba, cacao, leche
larga vida, galletitas dulces, arroz, polenta, etc.) 
para La Casita y  La Casa del Adolescente

del Barrio Las Flores. 
Gracias !!!

Pastoral
de la Salud

JESÚS conmovido lo tocó.

HACER: LA VERDADERA OPCIÓN
Cuantas veces nos encontramos frente a cosas que no

podemos remediar.
Cuantas, en situaciones que escapan a nuestras posibi-

lidades.
Cuantas otras dependen de factores que no están a

nuestro alcance. Y cuantas, también nos inducen a pensar
que nada podemos hacer, o que lo que hagamos no tiene
demasiado sentido porque en definitiva no va a solucionar
el problema.

Precisamente es frente a este tipo de situaciones, cuan-
do tenemos que reflexionar y rezar pidiendo a nuestro Se-
ñor que sea Él quien nos muestre el camino y oriente nues-
tras acciones.

Así el ejemplo de Santa Verónica surge naturalmente.
Nada podía hacer ella por evitar el sufrimiento de Jesús.

No estaba a su alcance restarle ni un solo gramo a la cruz,
evitar ni una sola lágrima y ni un solo minuto de sufrimiento.
Nada podía hacer ella por remediar la situación, sin embar-
go, frente a un panorama tan duro y doloroso, opto, y opto
por hacer, poco para algunos, mucho para otros y muchísi-
mo para el mismo Jesús. Así fue que tomó un lienzo blan-
co, atravesó la multitud y limpió el rostro de ese Jesús para
todos derrotado, para todos vencido y que representaba el
signo de la derrota.

No se equivocó la Verónica. Jesús leyó en su corazón
su profunda intención y retribuyó su acción con un signo
inequívoco. Jesús le retribuyó a Verónica mostrándole su
verdadero rostro y plasmándoselo en el lienzo.

Esta narración que parece lejana, que nos remonta a
otras épocas y a otros santos, tiene la misma vigencia hoy
que ayer. A dos mil años de distancia, multitudes de herma-
nos van inexorablemente hacia la cruz, van aparentemente
derrotados, van sin esperanza, van sucios, van lastimados,
van enfermos, van con frío, van con hambre, van cargando
un peso que los excede, y nosotros a los lados del camino
los vemos pasar con mayor o menor grado de curiosidad,
con mayor o menor grado de compromiso y con mayor o
menor grado de compasión.

Precisamente frente a estas situaciones, frente a las irre-
versibles, es cuando debemos recordar a la Verónica. To-
mar nuestro mejor lienzo blanco, pasar entre la muchedum-
bre y aunque sea, simplemente limpiarles el rostro, en la
confianza y la certeza de que quedará grabado en el lienzo
el Divino Rostro de Jesús, y con una sonrisa, porque El
para que lo descubriéramos, eligió esconderse dentro del
corazón de cada uno y nosotros, para encontrarlo, debe-
mos buscarlo en el corazón de todos.

Por eso “hacer” es la verdadera opción. No hacer es
precisamente, desaprovechar una oportunidad excelente
para encontrarlo, como hizo Verónica tal vez, haciendo poco
aunque pueda pensarse que es inútil.
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¡Somos una Pastoral muy agradecida de formar parte
de La Guardia!

Este mes, vivimos una vez más la CONFIRMACIÓN de
muchísimos miembros de nuestra Comunidad. No solamen-
te lo hicieron los chicos de Mar Adentro, sino también ma-
dres cuyos hijos estaban preparándose para la Comunión,
y quisieron dar un paso más grande en el camino con Je-
sús. Queremos agradecer a toda nuestra comunidad que
hizo posible esta celebración: a los catequistas que prepa-
raron a los chicos y a grandes, a nuestro grupo de Liturgia
Joven, que se detuvo en cada detalle para que la celebra-
ción fuera amena. También, a Coro Joven, que con sus dul-
ces voces ambientaron el templo para que el Espíritu se
detuviera en nosotros por un momentito más… Gracias a
TODOS los que, de una manera u otra, participaron de  esta
celebración  que -  como Pastoral  de Jóvenes  - nos une y
reúne. Y finalmente, GRACIAS al Espíritu Santo, por haber-
se hecho presente en medio de nosotros, dejándonos así
un rastro imborrable en nuestro corazón.

El domingo 12 de Julio, el segundo año de Mar Adentro
(post-confirmación), dio su SI a nuestra comunidad… ¿Qué
significa eso? Se COMPROMETIERON a vivir su fe en La
Comunidad de La Guardia, a vivir este mismo amor a Dios
en Comunión. Vivieron un gesto  de gran humildad y amor,
que fue el de realizar un Lavado de pies a alguna persona
referente en sus vidas, o simplemente alguien que necesite
de cada uno de ellos.  ¡Fue una celebración hermosa y es-
tamos muy orgullosos de que formen parte!

Mar Adentro no se termina… Se toma unas vacaciones
y vuelve a arrancar lleno de energías el 23 de agosto. ¡Los
esperamos a todos aquellos que deseen  confirmarse,
y tengan entre 14 y 17 años! Las reuniones serán los
domingos a las 17hs, en la Parroquia.

El Grupo Accionero pronto se irá a su primer Retiro espi-
ritual como grupo, el  fin de semana del 15, 16 y 17 de agos-
to. Esperamos que puedan disfrutarlo a fondo, que encuen-
tren a Jesús en la paz y tranquilidad de sus vidas. Nosotros,
acá, vamos a rezar por ustedes y que así puedan recargar
energías para seguir brindando una gran mano solidaria a
los necesitados.

Se viene otro evento MUY importante para nuestra Pas-
toral… Las Diolimpiadas Diocesanas. Todos estamos muy
ansiosos por compartir como Pastoral un lindo encuentro
diocesano que-a través del desempeño de  diversas activi-
dades- nos unan más con otras Parroquias. ¡Coro Joven ya
se encuentra  preparando sus voces para sorprendernos
una vez más!

Gracias, una vez más, a todos quienes nos dan una mano
ENORME para poder desempeñar nuestras actividades tan
amadas dentro de esta Comunidad. De verdad, nada más
lindo que sentirse siempre en casa.
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 Musculación
 Circuito Cardiovascular
 Clases de Fitness Grupales
Clases de Entrenamiento
   Funcional
 IONIX Cycle

Av. San Martín 2216 - Florida  - Vte. López
4837-0276 / info@ionix-gym.com.ar

www.ionix-gym.com.ar
f IONIXHealthEvolution

 IONIX Crossfit
 IONIX Pilates
   Reformer
 IONIX Dance
    Teens y Kids
 Taekwondo
ONIX Spa

Pizza a la Parrilla

ENVIOS A DOMICILIO

4791-2412 / 4791-2792
Fray Justo Sarmiento 1467 - Florida

Consejo de
     Asuntos
          Económicos

El primer semestre del año cerró con un deficit del
3% entre los ingresos y los egresos. Hemos encarado
algunos trabajos de mantenimiento y arreglos que nos
permiten utilizar las instalaciones de la parroquia y la
capilla con mayor comodidad. Todavia nos quedan al-
gunos proyectos que encarar en lo que queda del año,
mejora del sonido de la parroquia, instalar cartelera de
comunicación y mejoras en el ingreso a la secretaria
parroquial y para mas adelante el tema prioritario será
la instalacion eléctrica. Agradecemos la colaboracion
de toda la comunidad, que nos permite seguir avan-
zando y apoyar la tarea evangelizadora de la iglesia.
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CHARCUTERIA

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

AMBIORIX®
EXCELENCIA EN CARNES

5 Tipos distintos de morcillas.
5 Tipos distintos de chorizos.
Milanesas rebozadas: Carne, Pollo, Cerdo y Pescado.
Hamburguesas Premium de Pollo y Carne sin grasa.

     Todos los productos elaborados con o sin sal
Carnes frescas no empaquetadas, directamente de campo.

4730-2682
Laprida 2741 - Florida -

Delicias Dulces
Saladas y Bajas Calorías

Servicio de Lunch - Envío a Domicilio

marcelaberbel67@outlook.com

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

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


