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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
Pedir turno en secretaría
o a los sacerdotes.

Párroco
Pbro. Santiago Argerich

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  130  –  S E P T I E M B R E   DE  2015

VIDAVIDAde tu Parroquia
Queridos hermanos,
El mes pasado hablaba de tiempos "no apurados", para recorrer como

comunidad el tiempo del duelo por la muerte del P. Pooli.
Los que saben describen distintas etapas en este proceso. Una pri-

mera etapa de negación donde hacemos como si no hubiera pasado
nada e intentamos que todo siga igual y nos cercioramos de comprobar
que "estamos bien". De esta manera le pedimos una tregua a la reali-
dad hasta que podemos encararla.

Una segunda etapa es llamada la de la rabia, en la que buscamos
algún tipo de responsable y nos enojamos con los que siguen vivos y
con los que no les pasa lo que a nosotros o con los que pensamos que
no sienten la pérdida como nosotros la sentimos.

Una tercera etapa es llamada la de la negociación  donde se intenta
posponer el encuentro con la muerte. Nos aferramos a los recuerdos.
Aquí a veces la fe puede proporcionarnos un escape ofreciéndonos la
idea de que "igual está presente", "está mejor porque está con Dios". El
camino de Jesús pasa realmente por la muerte, por lo tanto la fe no
debiera servir para esquivarla o resolverla rápidamente. Este contacto
con la muerte de otro nos dice que también nosotros vamos a morir.
Nos muestra que nuestra vida es escandalosamente frágil.

Desde la conciencia de nuestra fragilidad podemos ingresar en la
etapa de la aceptación o de la reorganización en la cual retomamos
nuestra vida sin contar más que con la dulzura de los recuerdos del ser
querido. Lo podemos hacer caminando con una mayor humildad en
relación con nosotros mismos y una más profunda misericordia para
con los demás. Si lo miramos a Jesús vemos que aceptó perder su vida
para que nosotros pudiéramos vivir. En esta aceptación de la muerte
del ser querido y de la propia nos hacemos capaces de generar espa-
cios de vida y crecimiento para los demás aún sin estar presentes no-
sotros en esos espacios.

Jesús resucitado no tuvo problema en caminar con los discípulos
que se iban de Jerusalén hacia Emaús el tiempo que fue necesario
para escucharlos primero, hablarles después y dejarse ver por ellos al
partir el pan. Imagino que tampoco va a tener problema de caminar con
nosotros en este proceso.

El domingo pasado celebramos nuestras fiestas patronales.  Lo hici-
mos uniéndonos a la kermesse organizada por los padres del Ceferino.
Los primeros ecos son de mucha satisfacción y quizás una invitación a
profundizar este camino en el que podemos enriquecernos y ayudar-
nos unos a otros. Que la Virgen María, Nuestra Señora de la Guardia y
el beato Ceferino nos guíen y sostengan en este camino de fraternidad
y servicio.

Los abrazo con cariño…
P. Santiago
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LITURGIA
Francisco responde: ¿Para qué sirve la misa?
Ángelus del 16 de agosto de 2015
Palabras del papa Francisco en el Ángelus (Plaza San Pedro, domingo 16 de agosto de 2015) 

Queridos hermanos y hermanas 

En estos domingos, la Liturgia nos está proponiendo, del Evangelio de
Juan, el discurso de Jesús sobre el Pan de la vida, que es Él mismo y que es
también el sacramento de la Eucaristía. El pasaje del evangelio de Juan 6,
51-58 presenta la última parte de este discurso, y habla de algunos que se
escandalizaron porque Jesús dijo: "El que come mi carne y bebe mi sangre,
tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día". El estupor de los oyentes
es comprensible; Jesús, de hecho, usa el estilo típico de los profetas para
provocar en la gente -y también en nosotros- preguntas y, al final, una deci-
sión. 

Primero de todo la pregunta: ¿qué significa "comer la sangre y beber la
sangre" de Jesús?, ¿es solo una imagen, un símbolo, o indica algo real?
Para responder, es necesario intuir qué sucede en el corazón de Jesús mien-
tras parte el pan entre la multitud hambrienta. Sabiendo que deberá morir en
la cruz por nosotros, Jesús se identifica con ese pan partido y compartido, y eso se convierte para Él en "signo" del
Sacrificio que le espera. 

Este proceso tiene su culmen en la Última Cena, donde el pan y el vino se convierten realmente en su Cuerpo y su
Sangre. Y la Eucaristía, que Jesús nos deja con un fin preciso: que nosotros podamos convertirnos en una sola cosa con
Él. De hecho dice: "Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él". Ese permanecer en Jesús y
Jesús en nosotros. La comunión es asimilación: comiéndolo a Él, nos hacemos como Él. Pero esto requiere nuestro "sí",
nuestra adhesión a la fe. 

A veces, se escucha sobre la santa misa esta objeción: "¿Para qué sirve la misa? Yo voy a la iglesia cuando me
apetece, y rezo mejor en soledad". Pero la Eucaristía no es una oración privada o una bonita experiencia espiritual, no es
una simple conmemoración de lo que Jesús hizo en la Última Cena. Nosotros decimos, para entender bien, que la
eucaristía es "memorial", o sea, un gesto que actualiza y hace presente el acontecimiento de la muerte y resurrección de
Jesús: el pan es realmente su Cuerpo donado por nosotros, el vino es realmente su Sangre derramada por nosotros.

La Eucaristía es Jesús mismo que se dona por entero a nosotros. Nutrirnos de Él y vivir en Él mediante la Comunión
Eucarística, si lo hacemos con fe, transforma nuestra vida, la transforma en un don a Dios y a los hermanos. Nutrirnos de
ese "Pan de vida" significa entrar en sintonía con el corazón de Cristo, asimilar sus elecciones, sus pensamientos, sus
comportamientos. Significa entrar en un dinamismo de amor oblativo y convertirse en personas de paz, personas de
perdón, de reconciliación, de compartir solidario. Lo mismo que Jesús ha hecho.

Jesús concluye su discurso con estas palabras: "Quien come este pan tendrá vida eterna". Sí, vivir en comunión real
con Jesús sobre esta tierra, nos hace pasar de la muerte a la vida. Y el Cielo empieza precisamente en esta comunión con
Jesús. En el Cielo nos espera ya María nuestra Madre. Ella nos obtenga la gracia de nutrirnos siempre con fe de Jesús,
Pan de vida.

Francisco

Contra las penas de la vida, lo mejor es la familia.
Contra la enfermedad, lo mejor es la familia.

Contra la vejez, lo mejor es la familia.
Contra la muerte, lo mejor es la familia.

Y lo que más pena me da es cuántos lo ignoran.

El Rinconcito del P. Pooli
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AMIGOS DEL MFC,
MATRIMONIOS, PAREJAS,

MADRES Y PADRES
DE LA PARROQUIA,

DEL COLEGIO CEFERINO
Y DE LA COMUNIDAD TODA

 Tema del año : LOS PECADOS CAPITALES

Tema del mes de Agosto : LA PEREZA

La pereza es la negligencia, tedio o descuido en las cosas a que estamos obligados.
También se dice que es flojedad o tardanza en las acciones o movimientos.
Podemos reflexionar con algunas de estas preguntas:
¿Qué vivencias de infancia recuerdo hacia los conceptos de trabajo, ocio y pereza?
¿Qué enseñanzas recibí y cómo influyeron en mi vida?
¿ Siento que la tecnología me ayuda razonablemente, o más bien me vuelve excesivamente perezoso/a?
Para la Iluminación leer Mt. 25, 24-27 Parábola de los Talentos
Jesús nos invita a desplegar nuestros talentos: salir de nuestra pasividad, colaborando en el Reino desde una

actitud de servicio.



CARITAS

Dios de los pobres
ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados
de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
                                                  Papa Francisco

Con gran alegría hemos comenzado después de las
vacaciones, los encuentros en la Casita y la Casa del
Adolescente, con los chicos del colegio Stella Maris y
Michael Ham, compartiendo la merienda con juegos y
entretenimientos.

A pesar de la lluvia y la inclemencia del tiempo, tuvi-
mos la suerte de disfrutar de un paseo al Museo de Cien-
cias Naturales, todos juntos, grandes y chicos, y asom-
brarnos con las figuras de los dinosaurios.

En ambas Casas, comenzaron este mes las clases
de música junto al profe "Simón" con mucho entusiasmo
por parte de los  chicos.

Nuestro agradecimiento por los alimentos recibidos
en el encuentro de cine que se realizó en el Centro
Misional San José, donde la Comunidad pudo disfrutar
de una buena película y de un momento de reflexión.

Pastoral Familiar
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CATEQUESIS

Queridos  amigos:
                    En el mes de agosto se celebró el día del catequista, y nosotras siempre nos reunimos en la celebración

de la misa y en un festejo posterior que en este año se realizó en la casa de una de nosotras.  Todo lleno de amor y alegría.
En ese mes también celebró nuestro ENDICA,  Encuentro Diocesano de catequistas.
 Todos los años vivimos esa hermosa experiencia, en el encuentro de este año, nuestro Obispo Oscar presidió la misa,

el P. Martin nuestro obispo auxiliar nos habló sobre la Misericordia ayudándonos a pensar y sentir fuertemente la presen-
cia de Jesús en nuestras vidas y luego nos reunimos en grupos de diez o doce personas de manera libre.

 Nos juntamos como quisimos en el salón y en el patio del Colegio Marín, que siempre nos abre sus puertas y en donde
disfrutamos la maravilla de conocernos un poquito más. Nuestra diócesis es muy grande, en ancho y en largo, llena de
diferentes realidades, muchas veces desconocidas. Para nosotros, encontrarnos y hablar sobre cómo son nuestras co-
munidades es una manera hermosa de abrir el corazón y la mente para  darnos cuenta que todos nos necesitamos, que
a veces es muy bueno tener un lugar en donde poner en común las dudas, los dolores, las alegrías y la solidaridad que
vivimos cuando nos ponemos en acción en esta, nuestra  vocación infinitamente maravillosa de ser catequistas.

"Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación". Mc 16,15.
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Artesanos y comerciantes

Los invitamos a participar como expositores
y vendedores adquiriendo un stand.

Quienes estén interesados escribir a:

delaguardiaflorida@gmail.com

            para averiguar condiciones y costo.

Comisión Eventos De la Guardia

ATENCION

 Esperamos a todos los jóvenes que deseen  confir-
marse, y tengan entre 14 y 17 años! Las reuniones se-
rán los domingos a las 17hs, en la Parroquia.

Animate y vení

Querés confirmarte?
Aún estás a tiempo!!!!!
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Consejo de
     Asuntos
          Económicos

El cierre de Julio fue con un déficit de 12% versus los
ingresos del mes. Enfrentamos algunos gastos excepcio-
nales tales como:

- preparación Evento del Amigo Fraterno
- Instalación de la cartelera de la parroquia
- Ayuda dada a las Pastorales

En agosto se encaró el tema sonido de la Parroquia y
reparacion de las estufas, que nos permitirá disfrutar mas
confortablemente de las ceremonias

Temas pendientes, instalación eléctrica del Templo Nues-
tra Sra de la Guardia y goteras en la capilla San José.

Agradecemos la colaboración que dia a día recibimos
de la comunidad que nos permite cumplir con la tarea
evangelizadora

Informe Entradas y Salidas - Julio 2015

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

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.

&

VIDRIOS - CRISTALES - ESPEJOS
Colocación en obra

Taller de marcos para cuadros

Av. San Martín 2262  (1602) Florida
Tel.: 4795-1844

Claudio Sergio Krye
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AngelusLibrería

Textos - Novelas - Religión
Laprida 2753 - (1602) Florida

"Lilas"
Lencería - Mercería

Arreglos de Ropa y Paraguas
Modista

Tel.: 4797-7619
Av. San Martín 2264 - Florida

PRODUCTOS DE GRANJA
QUESOS - FIAMBRES
entrega a domicilio sin cargo

Av. San Martín 2314 - Florida
4795-6133

TORRES
ARTICULOS PARA CABALLEROS

1952-2015
Av. San Martín  2272

(1602) Florida 4 796 7947

Av. San Martín 2228 - Florida
Tel.: 4796-2456

snappydigital@gmail.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


