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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, Miércoles y Viernes: 19 hs.
Martes y Jueves: 8:15 hs.
Domingo:  12 hs.
                19:30 hs. Misa con jóvenes
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. 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  XVI – N Ú M E R O  137  –  J U L I O   DE  2016

VIDAVIDAde tu Parroquia

En el evangelio vemos que muchas veces Jesús con-
testa refiriéndose a las escrituras. Él reconocía en ellas la
voz de su Padre. Ser el Hijo único no lo dispensó de escu-
char y meditar los textos de la Ley y los Profetas para des-
cubrir en ellos los misteriosos planes de Dios su Padre.
Esto lo hace día a día, del mismo modo que nos enseñó a
pedir en el Padrenuestro. Él no salta por encima del tiem-
po sabiendo hoy lo que va a pasar mañana o pasado ma-
ñana: "a cada día le alcanza su aflicción".

Jesús sabe que su Padre ha dispuesto el bien para los
hombres, pero éstos tienen que recibirlo cuando Dios se
los da. De aquí la  importancia de la paciencia y la confian-
za, no sólo como un consejo que nos da a nosotros, sino
también como algo que él mismo vive día a día. Si nos
imagináramos a Jesús como si él dispusiera de todos sus
actos igual que un ajedrecista genial que desde la tercera
jugada ve toda la partida y dispone las piezas para una
partida que en el fondo ya está para él resuelta, se supri-
miría para él el tiempo, pero también su obediencia, su
paciencia, su confianza, el mérito de su existencia reden-
tora, y ya no sería modelo para nosotros.

Jesús dialogaba con su Padre y atendía a las escrituras.
Nosotros por nuestra parte lo miramos cada día,
"cotidianamente" a Él para encontrar –en sus palabras, en
su manera de vivir, de aprender y de reaccionar- claves
para nuestra propia vida.

La fe nunca será un puente para saltear la vida y sus
dificultades, la fe no es una película que adelanta futuro, no
nos avisa qué "número sale en la quiniela". Pero la fe sí nos
permite ser amigos de alguien que vivió esta misma vida
humana que vivimos nosotros, alguien que nos comparte
su Espíritu y nos invita a seguirlo por el camino de la con-
fianza en Dios su Padre.

                                                            P. Santiago
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Celebración de los 10 años de casados
Es el tercer año en que se realiza esta ceremonia y contamos con la asistencia de 24

parejas que el 4 de junio, acompañadas por sus padres e hijos, llenaron la mitad del templo.
Santiago hizo una lectura vinculada con el matrimonio y tras una corta y sustanciosa

reflexión realizó una dinámica para que los matrimonios pudieran dialogar  y valorar distin-
tos aspectos de la relación vivida durante esos años. Se pasaron dos videos uno vinculado con la dinámica realizada y
otro con un saludo de Carlos Avellaneda, nuestro párroco en el 2006. La celebración culminó con el compartir de tres
jóvenes esposos y la bendición de los anillos y de las parejas, que renovaron sus votos.

Después festejamos en el salón parroquial con un brindis y algo para picar. Fue hermoso compartir la alegría y las
anécdotas, especialmente escuchar que este llamado coincidía en algunos casos con el inicio de la preparación para la
Primera Comunión y lo tomaban como una convocatoria a volver a la Iglesia.

Para los llamados contamos con la colaboración de las pastorales agrupadas en la Pastoral Familiar, también de
Catequesis, Cáritas, la Pastoral del Ceferino y de algunos matrimonios que celebraron los 10 años en 2015 y se ofrecieron
a ayudarnos. En la ceremonia estuvieron algunas parejas que colaboraron en el curso prematrimonial y el entusiasmo de
Jorge -que dirigió los cantos- y de Fonny, que ejecutó la marcha nupcial sumaron al clima festivo.

Días antes de la ceremonia algunos matrimonios -que ya habían dicho que vendrían- se disculparon pues por distintos
motivos no podían asistir. Tanto ellos como los presentes se mostraron agradecidos pues sintieron que la Iglesia había
salido hacia ellos.

  Pastoral Familiar

Pastoral Familiar
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CATEQUESIS

"Estaba desnudo y me vistieron" (Mateo 25, 36).

Al igual que en años anteriores, pero con el estímulo doble que significa transitar en comunidad el Año de la Misericor-
dia,  las familias de Catequesis prepararon, con mucho amor y generosidad, ajuares de bebés para los recién nacidos de
La Casita del Barrio Las Flores. Mientras las madres y padres envolvían los paquetes, sus hijos dedicaron sentidas y
cariñosas tarjetas para estas familias que los va a recibir.

Los ajuares fueron bendecidos por el padre Santiago en una cálida ceremonia de la que participaron las familias y sus
catequistas…

Queremos compartir algo vivido en un grupo mientras se armaban los ajuares…
Una mamá,  sacó unas mantitas y unos toalloncitos envueltos y contó que eran usados,  de sus hijos,  pero que

estaban como nuevos, que los había lavado y acondicionado especialmente, para agregarlos además de lo comprado…
Luego tomándolos en sus manos y mientras decía: "Yo no debería dar esto", los distribuyó en los paquetes...como si

diera algo casi sagrado para ella...mientras otra mamá le decía: "Y sí...qué bien,  das hasta que duela..." 
Cuando uno ve nuevamente la foto de los ajuares ante el altar,  y el cartel que acompaña

"todos comieron hasta saciarse"
...y recordamos ese instante de los preparativos  (seguro uno de los tantos que habrán sucedido en cada grupo) sentimos

que son la esencia del gesto misericordioso que vivimos con cada una de estas entregas de ajuares. ...una maravillosa
multiplicación de panes a base de mucho Amor…

"…Siempre tendrás que cubrir la desnudez del prójimo con el manto de la caridad…"
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El Rinconcito del P. Pooli
               " Cuando me muera recen por favor por mi y yo rezaré por ustedes"

 Recordamos el primer aniversario de su fallecimiento celebrando la misa en su memoria el:

Domingo 7 de agosto a las 12hs.

Pastoral
de la Salud

JESÚS conmovido lo tocó.

Para leer y pensar

"Cuando otro actúa en cierta forma, es perverso.
 Cuando vos lo hacés, son nervios".
"Cuando es inflexible en su actitud, es obstinado.
 Cuando vos lo sos, es solamente firmeza".
"Cuando le disgustan tus amigos,tiene algún prejuicio.
 Cuando a vos te disgustan los suyos, tenés buen criterio sobre la naturaleza humana".
"Cuando trata de ser complaciente, es adulador.
 Cuando vos lo hacés estás demostrando tacto".
"Cuando tarda en hacer las cosas es demasiado lento.
 Cuando vos tardás años sos cauto".

Indudablemente que todo es para pensarlo con detención y sinceridad con uno mismo.

Catequesis Especial

 Del libro  "Miradas  del  alma"

                TESTIMONIO de dos mamás de niños especiales:

        "La diversidad enriquece  pero requiere mucho esfuerzo de parte de todos.No se trata de aceptar cualquier cosa
ni de tratar a todos por igual; se trata de comprender y dar a cada cual lo que necesita para poder vivir en sociedad, sin
preguntar, sin esperar. Al aprender y responder ante las virtudes y dificultades de los otros, vamos tejiendo hebras y
formando parte de la trama de la vida. Cada aporte a esta red de interacciones es único y cada acción marca una
diferencia. Respetar y valorar al prójimo, sin importar su condición, debería nacer en cada uno de nosotros como algo
natural , ya que como personas, nos vemos beneficiados por la buena acción del otro y viceversa y llegamos a sentirnos
conectados y relacionados al otro.  En definitiva, todos tenemos algo para dar  y algo que recibir."

                               "Aleteas, aleteas y vuelas tan alto como tú deseas.....
                               Sos un ángel en la tierra...sos mi ángel...
                               Por medio de vos veo la transpariencia,
                               la no discriminación...
                               y el amor incondicional.
                               Sos mi eterno niño ángel...
                               A pesar del dolor que causa tu fragilidad..."
        Así  son los jóvenes de nuestro grupo de Catequesis Especial: siempre felices, alegres de estar integrados a esta
comunidad que los ama, los respeta y sigue enriqueciéndose con todo lo que recibe de ellos.
El Señor nos siga guiando y bendiciendo siempre.



5

La Pastoral Juvenil crece en conjunto, replanteándose el sentido de la comunidad. Estamos muy contentos de com-
partir con ustedes los avances de cada grupo en relación a esta temática:

Las misas de jóvenes siguen creciendo, ¡estamos muy contentos! Además, queremos invitarlos al Compromiso que
realizarán los chicos de Mar Adentro 2 el próximo domingo 3 de Julio a las 19hs, y también a la Confirmación de primer
año de Mar Adentro que se celebrará el viernes 15 de julio a las 20hs. Los esperamos para vivir ambas fechas en
comunidad.

Mediante el juego y el compartir con los chicos, Perseverancia se va sintiendo cada vez más parte de La Guardia. La
participación de los chicos de Mar Adentro los ayudó a seguir descubriendo el significado de la comunidad a la cual
pertenecemos.  Siguen creciendo y conociéndose como grupo, buscando poner en juegos los valores cristianos como eje
principal de cada encuentro.

Los jóvenes del grupo Misión compartieron un retiro en el que pusieron en común sus experiencias en la misión en el
barrio Geümez.  Plantearon sus expectativas y motivaciones con respecto al camino que recorrieron hasta ahora. Com-
partieron actividades de identidad grupal, de liturgia y de trabajo en equipo con la meta de crecer para las futuras misio-
nes. Querían agradecer a la comunidad que los apoya, y sobre todo a los que colaboraron con ellos en el retiro. Están muy
felices y cargados de pilas para la siguiente mitad de año que los espera. Por otro lado, el sábado 25 de junio los chicos
de Mar Adentro 2 los acompañaron en una hermosa tarde en el barrio Güemez, ambos grupos pudieron conocerse mejor
y compartir una excelente experiencia en comunidad.

Los chicos de Mar Adentro 1 y 2 se acercan al fin de sus respectivos ciclos. Los invitamos a compartir con ellos este
momento tan especial en la celebración de su Confirmación y Compromiso frente a Dios y a la comunidad. También
querían agradecerles al resto de los grupos de la Pastoral Joven por compartir con segundo año de Mar Adentro distintas
experiencias que los ayudarán a elegir cómo continuar su camino en la parroquia que tanto quieren.

El fin de semana pasado Acción se fue de retiro para trabajar la idea de ser parte de La Guardia, de ser comunidad y
trabajar en conjunto por un objetivo común. Habiendo recargado energías en Jauregui, retomarán su rutina con sus
proyectos en el geriátrico y en el hogar, ¡y también con la campaña contra el hambre! Los sábados del 25/6 y 2/7 pasamos
por las casas del barrio para recolectar alimentos que recibirán familias de La Casita y La Casa del Adolescente del barrio
Las Flores.

Les agradecemos por su colaboración y por acercarse a compartir juntos este proyecto.

En junio el Coro Joven pudo compartir la hermosa celebración de la Comunión de un grupo de chicos junto al equipo
de catequesis. Y ahora en el mes de julio les espera la preparación de las misas de Confirmación  y  Compromiso del
grupo Mar Adentro, como todos los años, para seguir trayéndole música a la pastoral de La Guardia. Y como siempre...
¡Los esperamos los domingos a las 19:30hs para compartir las misas jóvenes!

En el Bicentenario
de la Indepencia
invocamos  a
Nuestra Patrona,
Virgencita de Luján,
para que proteja y guie a
nuestra Patria.
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Vengan  a  Mi  todos - dice  el  Señor
Año Santo

de la
MisericordiaPUERTA  ABIERTA

Es un espacio abierto para todos aquellos que están viviendo la pérdida
de su vínculo de amor (separación-divorcio o viudez) ...y también para
acompañar la experiencia en una nueva unión (familias ensambladas)

Yo soy
La
Puerta

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

La puerta está abierta...

Todos los 4º viernes de cada mes 20,30hs.

Salón paroquial
Información Secretaría Parroquial

17 de julio
17 hs.

C O N C I E R T O

ORQUESTA SINFONICA JUVENIL
DE SAN ISIDRO

Interpretarán Obras de
Antonin Dvorak

Entrada libre y gratuita
Solicitamos colaborar con un alimento
no perecedero para Caritas Parroquial
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quesos - fiambres - lácteos
encurtidos - dulces

Av. San Martín 3302 - Florida
Tel./Fax: 4761-9200

distnavarra@gmail.com

CARNICERIA Y CHARCUTERIA

AMBIORIX®
EXCELENCIA EN CARNES

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 sin grasa
                                                (con o sin sal)

CARITAS
" Cada obra de amor, llevada a cabo con
todo el corazón siempre logrará acercar a
la gente a Dios  "Madre  Teresa  de  Calcuta

Cáritas agradece a Catequesis
Con enorme alegría Cáritas Boutique del Barrio Las Flo-

res, recibió la donaciòn de los ajuares, que los chicos que
toman su Primera Comunión, entregaron como ofrenda a
Jesús.

Agradecemos el trabajo del equipo de catequistas que
lo organizaron, a los chicos y sus familiares que amorosa-
mente fueron armando todo aquello que formaría parte del
ajuar, las tarjetitas con hermosos mensajes para las ma-
más y los bebitos, al Padre Santiago que hizo la bendición
de los ajuares.

Muchas fueron las manos que intervinieron en la tarea y
que lo seguirán haciendo hasta que lleguen a sus destina-
tarios, es una cadena de corazones puesta al servicio de
nuestros hermanos, es el gesto de Amor que el Señor es-
pera de cada uno de sus hijos.

¡¡¡Muchas gracias y bendiciones para cada eslabón de
la cadena de corazones !!!

Cáritas agradece al CEFE
A toda la primaria y a las autoridades que lo permitie-

ron,  queremos decirles
¡¡¡¡ MUCHAS GRACIAS !!!!
Los felicitamos por la iniciativa y originalidad de la pro-

puesta para juntar leche para los chicos del Barrio Las Flo-
res . Celebramos la creatividad utilizada haciendo partici-
par a toda la escuela primaria, "todo el que traía su donacion
podia entrar sin uniforme", y deseamos resaltar el valioso
gesto de misericordiosa solidaridad con los menos favore-
cidos puesto de manifiesto en esa entrega.

Recibimos 380 litros de leche, que serán de gran ayuda
para la obra que Caritas realiza en el barrio, y junto con
ellos recibimos también el entusiasmo de ustedes, que nos
alientan para seguir adelante.

En nombre de los destinatarios, les agradecemos infinitamente

Aseguramos los productos elaborados sin gluten

Las carnes  son Angus y pastoril

ENTREGAS A DOMICILIO
TARJETAS DE CRÉDITO

       A. Alvarez  2402 - Florida - Tel. 4718-2721
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QUESOS DIRECTO DE FABRICA!!
Por horma o fraccionados, Fiambres y vinos.

MARTES A SABADOS de 8:45 a 14 hs.
VIERNES de 8,45 a 14 hs. y  de 15,30 a 19 hs.

Warnes 904 esq. Melo. Florida      Tel. 2197-0811

El Terral

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

LIBROS MARIO
Revistas - Novelas - Textos Escolares
Nuevos - Compra - Venta - Usados - Canje

Juan B. Justo 1514
Esq. Av. San Martín
Florida 4797-1182

Pueyrredón 101
Esq. Albarellos
Martinez 4793-7728

40 Años
Consúltenos

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

Sábanas - Frazadas - Manteles - Toallas - Cortinas
Art. Bebés - Damas - Caballeros

Av. San Martín 2866 - (1602) Florida
(Junto al Banco Provincia)

TELEFONO
4791-9220

93 Aniversario

OPTICA

SAN JAIME
Lentes de Contacto

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

de CARLOS CLAUDIO LESCANO MEDINA

Av. SAN MARTIN 2969 - Florida - TE: 4760-7254
Hipólito Yrigoyen 1854 - TE: 4795-5343

www.lanascocomiel.com.ar

LANERA Y MERCERIA
ARREGLO DE ROPA


