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

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  140  –  O C T U B R E   DE  2016

VIDAVIDAde tu Parroquia
"Las cosas que hace la gente…"

Muchas veces decimos: "la gente piensa…", "la gente hace…",
"la gente es…"  y en general lo que "piensan/hacen/son"  es algo
que no nos parece muy bueno. Al hablar así de "la gente" no nos
identificamos con su manera de ser y actuar y nos ponemos afue-
ra de ese grupo. Quizás nos ubicamos en un lugar "mejor" que el
de la gente y desde el cual, en el mejor de los casos, creemos que
podemos y debemos ayudarlos.

En la carta a los Hebreos el autor nos dice que Jesús, que vino
para salvarnos "… no se avergüenza de llamarlos hermanos (…)
tuvo que hacerse semejante en todo a sus hermanos". El modo
que eligió Jesús para salvarnos no fue el de separarse de noso-
tros sino el de hacerse hermano nuestro hasta las últimas conse-
cuencias. De esta manera él hizo experiencia en carne propia de
nuestras dificultades, conociendo desde dentro nuestra condición
humana. Pero él vivió esta vida humana de una manera nueva, no
cediendo a la tentación y cayendo en el pecado sino transformán-
dola  por su confianza en el Padre y su amor hacia todos. Si hubie-
ra cedido a la tentación de pecar no hubiera sido más cercano a
nosotros ni más comprensivo. Estar juntos en el mal no genera
solidaridad sino complicidad esclavizante y destructiva. En las
mafias no hay solidaridad sino temor y/o dominio de uno a otros.

Para Jesús el ser hermano nuestro fue una elección libre. No-
sotros somos hermanos entre todos por nacimiento: nacemos
como miembros de la gran familia humana. En ella, como toda
familia, estamos invitados a aceptar libremente a los demás, a
elegirlos. Y como en toda familia aparece la tentación de descono-
cer a algún hermano o de sacárselo de encima negando que sea
hermano.

Después de mirar a Jesús podemos volver a mirar lo que des-
cribimos en el principio. El camino que él nos propone no es el de
ser "mejores" que el resto de la gente sino "hermanos",  no distin-
tos sino solidarios. De esta manera, frente a cualquier persona
que por sus actitudes pudiera despertar en nosotros rechazo, des-
precio o condena, él nos invita a "no avergonzarnos de llamarlo
hermano"  y siguiendo su ejemplo, tratarlo como a un hermano.

Que hermoso sería que siempre en nuestras actitudes para con
los demás, en nuestros sentimientos más profundos hacia los otros
y en nuestra manera de hablar de "la gente" se haga presente lo
que Jesús nos devolvió: la conciencia de que todos somos herma-
nos, la paciencia con todos y el deseo de colaborar unos con otros.

P. Santiago
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LITURGIA

Una luz parece apa-
garse el 26 de enero de
1914 pero en estos días
estamos cercanos a afir-
mar que allí comenzó a
brillar la memoria y el re-
cuerdo de quien "pasó ha-
ciendo el bien", imitando
los gestos y el amor de
Cristo.  El recuerdo de
nuestro Cura Brochero
viene desde su incansa-
ble entrega al Evangelio.
Su deseo de llevar a to-
dos la misericordia de
Dios, allí en las Sierras
Grandes de Córdoba donde inició el camino,  lo hizo ani-
mando a la gente a compartir la oración,  promoviendo los
ejercicios espirituales que dieron tantos frutos de conver-
sión y promoviendo el bienestar de muchas comunidades
que se comprometieron en la construcción de templos y
escuelas.  Su afán por la gente lo llevó a gestionar la cons-
trucción de más de 200 km de caminos, fundó pueblos y se
preocupó por la educación de todos, quienes eran "aban-
donados de todos pero no por Dios", como solía repetir.
Para él no sólo con espiritualidad se arregla todo sino con
el bienestar general de la sociedad.

El domingo 16 de octubre nuestro Papa Francisco cele-
brará la canonización de seis beatos, entre los cuales está
nuestro José Gabriel del Rosario Brochero.  El rito de ca-
nonización se realiza enteramente antes del comienzo de
la misa, siendo éste un acto canónico que luego es segui-
do por la misa como celebración y acto de culto.  Los ele-
mentos rituales son: el triple pedido, forma renovada de la
antigua tradición según la cual el Papa reza insistentemen-
te para pedir la ayuda del Señor en tan importante acto.  En
particular, en la segunda petición,  un elemento importante
es la invocación al Espíritu Santo mediante el Himno Veni
Creator .  En segundo lugar,  la procesión de las reliquias
viene acompañada por el canto del Te Deum.  Las reliquias
pasan delante del santo Padre para que él las venere antes
que nadie y luego son colocadas a un costado del altar, con
cirios y flores y finalmente se inciensan.  Luego el Cardenal
Prefecto agradece al Papa y solicita labrar las correspon-
dientes Actas Apostólicas.

Desde este espacio queremos invitarlos a compartir esta
celebración que,  gracias  a los medios de comunicación,
nos dará la oportunidad de vivir en familia, en nuestros ho-
gares, un encuentro no sólo histórico sino, fundamental-
mente, de espiritualidad.

Cuando se publique este boletín, se habrá llevado a cabo
una nueva edición de la Peregrinación Juvenil a Pie a Luján.
Miembros de nuestra parroquia habrán caminado durante
largas horas para vivir una experiencia de encuentro con
Dios, de camino con los hermanos y de esfuerzo y temple
personal.

Son muchas las imágenes que se registran al andar:
los grupos juveniles, con su entusiasmo y su canto; pare-
jas que empujan el cochecito de su bebé; muchachos for-
nidos que cargan al hombro un gran grabador (o, con los
auriculares del celular en versión más actual y liviana ...);
los puestos de comida al costado del camino.

Unos avanzan rápidamente; otros van despacio, con
esfuerzo. Unos llevan palos o cañas a modo de bastones;
otros, mochilas con víveres. De alguna manera, el camino
los va uniendo. Hay una sensación de irse amalgamando
en el sentido común: llegar al Santuario de la Virgen.

Esta expresión de la piedad popular realiza de una ma-
nera más encarnada y vivencial mucho de lo que la liturgia
dominical propone en signos para la asamblea reunida.

Por ejemplo: llegamos caminando a la casa de Dios. En
este caso, vamos llegando cada uno por separado. Pero
en el momento en que el celebrante ingresa desde el fon-
do, todos participamos en esa procesión inicial y nos uni-
mos en un canto común. De la misma manera, cuando
caminamos para llevar las ofrendas al altar, cuando cami-
namos para ir juntos a comulgar y cuando, finalmente, sa-
limos del templo hacia nuestras casas.

También está la experiencia del esfuerzo y del sufrimien-
to. La caminata a pie tiene sus exigencias. Y más las tie-
nen el trabajo y la vida familiar. Estos dolores y ocupacio-
nes las presentamos en las ofrendas de la misa para que
se unan al único sacrificio de Jesús.

Además de los ratos de canto y charla de camino, la
peregrinación nos ofrece largos ratos de silencio; un espa-
cio interior para estar con Jesús y acrecentar nuestro diálo-
go de amor con Él. La celebración de la misa no es la sola
repetición de gestos y palabras rituales. Es la vivencia inte-
rior de renovar el vínculo de alianza con Dios lo que da
sentido y realidad a esos ritos litúrgicos.

Finalmente, la peregrinación cul-
mina con la llegada al Santuario y
la participación en la misa. Allí, pie-
dad popular y celebración litúrgica
se unen. Y ambas, entramadas, nos
permiten celebrar un anticipo de la
llegada al lugar que Jesús nos pre-
paró en la Casa del Padre.

Que esta experiencia de la ca-
minata a Luján nos permita renovar
la fe, la esperanza y la comunión
fraterna con la que nos reunimos
cada domingo.

"…si no llevo en mi pecho la caridad,
ni a cristiano llego" Cura Brochero

Religiosidad popular y liturgia
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El Rinconcito del P. Pooli

Decir "SI" como María 

"Que se cumpla en mí tu palabra", esta expresión de
María, nos indica una forma de vida. Actitud de entrega y
disponibilidad completa que marca una manera de ser que
todos deberíamos imitar.

María dijo "sí", y junto a ese "sí", nos mostró un modelo
perfecto de aceptación libre y consciente.

Así, María prestó sus proyectos a Dios. Permitió que se
produjera el milagro más extraordinario de la historia y se
convirtió en la Madre de Jesús.

María, mujer sencilla, confiada  y con una FE inmensa,
no quiso guardar a su Hijo para sí misma, sino que lo im-
pulsó a llevar adelante su Misión.

Dios eligió a María como Madre de Cristo, pero su ma-
ternidad no terminó con Él. En el momento culminante de
su vida, Jesús se dirige a su madre, a quien le entrega un
hijo, el apóstol Juan. En él están representados todos los
que quieren recibir a Jesús, a quienes les pide que la reci-
ban por Madre, y a ella le pide que los reciba por hijos. Es
su última voluntad. De ese modo sella la maternidad de la
Virgen para todos los tiempos.

María fue coherente con el "sí" que había dado en la
anunciación y acompañó a su hijo hasta la cruz. En ese
momento, Dios le dio una nueva dimensión a su materni-
dad: ser la madre de todos los hombres. Ella, en su silen-
cio, aceptó esta misión volviendo a decir "SI" a lo que Dios
le proponía.

Quiera Dios, que nosotros también sepamos pronun-
ciar esas palabras extraordinarias de aceptación y disponi-
bilidad, para que en nuestros días se siga provocando el
maravilloso milagro del nacimiento de Jesús.

¡FELIZ DÍA DE LA MADRE!

CATEQUESIS

AGENDATE

CINE  EN  COMUNIDAD
CAPILLA SAN JOSÉ

Viernes 11 de Noviembre
20:15hs.

No te lo pierdas…!!!

La felicidad y la alegría son el mejor
remedio para la tristeza de los tiempos
que vivimos. Con paciencia y esperanza
venceremos.

Septiembre 1995
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Catequesis Especial

Todos los miércoles reunidos en la capilla, rezamos,
escuchamos la Palabra de Dios y reflexionamos para tra-
tar de ponerla en práctica desde nuestra pequeñez, sa-
biendo que Jesús nos ayuda e ilumina en nuestro andar,
compartiendo nuestras experiencias de vida.

Una vez por mes, tenemos la gran alegría celebrar jun-
tos la misa como una gran familia con Jesús y María uni-
mos en su inmenso amor.

Damos GRACIAS A DIOS, por este regalo tan grande
y maravilloso de poder celebrar la Vida.

Qué Dios los bendiga.

“Mi madre y mis hermanos son los que
escuchan la palabra de Dios y la cumplen”.

 Lc. 8,21

El 15 de octubre es el Festival Folklórico que realizamos
cada año la gran familia de la Diócesis de catequesis espe-
cial. Están todos invitados. Habrá música, baile, cosas ri-
cas, premios y mucho para celebrar.

Les agradecemos la colaboración y afecto que nos brin-
dan siempre. Todo lo recaudado, es una gran ayuda para
los diferentes eventos que realizamos durante  el año.

Gracias, los esperamos para que disfruten y compartan
nuestra alegría.
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Consejo de Asuntos Económicos

Patrona de nuestra Patria
La Misión es Nuestra

15 y 16 de Octubre

En esta oportunidad queremos llegar a ustedes, «Comu-
nidad de la Guardia», para ponerlos al tanto de la situación
de las finanzas de nuestra casa.

La estimación de la inflación del último año fue superior al
40 %, medida al cierre de agosto de 2016, impactando fuer-
temente en nuestra vida diaria y en el sostenimiento de la
tarea evangelizadora de nuestra Iglesia teniendo en cuenta
que los ingresos  no crecieron en la misma medida.

Las contribuciones familiares que se reciben mensualmen-
te, en este mismo período solo crecieron el 12 %.

Como podemos apreciar en el siguiente cuadro, las colec-
tas de misa y las donaciones tuvieron una evolución similar.

El eslogan de la campaña 2016 para el sostenimiento
de la Iglesia es «La Misión es Nuestra». El aporte nece-
sario de talentos, tiempo y dinero es fundamental para
asegurar el funcionamiento de todas las pastorales en
ambientes, limpios, confortables y seguros.

La participación activa en la vida comunitaria nos hace
Iglesia, su colaboración es indispensable para sostenerla.

PASTORAL DE ASUNTOS ECONOMICOS
Contacto: cae@delaguardia.org.ar
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Este mes los chicos de Acción continuaron con las vi-
sitas al geriátrico y al hogar. También volvieron a ir a la
ludoteca de Las Tunas a festejar los cumpleaños del mes
con los nenes, jugaron, hicieron manualidades, se disfra-
zaron y compartieron la merienda. Para poder llevarles
una merienda bien completa estamos buscando
donaciones, sobre todo de jugo en polvo y servilletas. Si
querés colaborar acercándolo a secretaría o si conoces a
alguien que pueda hacernos el contacto para una dona-
ción, ¡no dudes en avisarnos! Desde ya muchísimas gra-
cias!!

¡El grupo Liturgia está muy contento y trabajando un
montón! Ya empezaron a tener sus reuniones como equi-
po y a pensar en que quieren enfocarse a futuro, siempre
con el objetivo de hacer crecer las misas de los jóvenes.

Mar adentro tuvo su misa de presentación frente a la
comunidad. Les queremos agradecer a todas las personas
que compartieron este hermoso momento, sobre todo al
grupo de Liturgia que preparó la misa especialmente para
los chicos.

"Los invitamos especialmente para apoyar el trabajo maravilloso que está haciendo  la
Sra. Martha Sfris y su fundación para los chicos y jóvenes que quieren aprender a tocar un instrumento
que les cambia la vida, les hace todo este mundo divino de la musica ver un mundo nuevo único que no
tiene fronteras ni diferencias idiológicas. Les hace ver que es posible cambiar, crecer ejecutando un
instrumento, y disfrutar ellos y a los demás, que no es poca cosa. Además el trabajo del director  de la
orquesta, el Maestro Ramiro, muy querido por su especial sintonía con los músicos y conocedor de su
metier como Director, nos promete una velada estupenda." Fonny

Domingo 23 - 17 hs.
El Cordal Ensamble - Directora Carolina Wagner
"Vivaldi a Full"

Domingo 30 - 17 hs.
Coro Audire
Encuentro Coral

CONCIERTOS OCTUBRE 2016
Martes 11 - 20 hs.
Orquesta Sinfónica Juvenil de San Isidro
9ª de Dvorak  "Una exquisitez del repertorio clásico."

Les pedimos una Contribucion Solidaria dentro de sus posibilidades, para que esta obra
pueda subsistir.
                                   Gracias!!!!

Equipo de Cultura Musical
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El viernes 16 de setiem-
bre recibimos en el Salón
Parroquial a  matrimonios
que habían celebrado sus
diez años de casados duran-
te los años 2014, 2015 y
2016. La cita era “a la canas-
ta” y con guardería para los
niños.

Tras un video preparado por Pablo Guglielmi y una charla
que dieron los Peña sobre cómo el complementarse los
ayuda en su vida matrimonial, trabajamos en pareja y en
grupo. Después de una motivante bendición de Santiago
llegó el momento de la “mástica”, se incorporaron los niños
-muy contentos por los cuidados y entretenimientos
prodigados por jóvenes de la parroquia- y compartimos una
entretenida charla entre todos.

Agradecemos la presencia joven y entusiasta de los in-
vitados y además de los ya nombrados, el apoyo de Alejan-
dra Mosquera, de  Belu y Alvaro, Rubén y Ma. de los Ánge-
les Pérez, Sandra y Marcelo Riente, Pepe y Brenda y
Marcelo.

Pastoral Familiar

"En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús
revela la naturaleza de Dios como la de un Padre que
jamás se da por vencido hasta tanto no haya disuelto el
pecado y superado el rechazo con la compasión y la mi-
sericordia. Conocemos estas parábolas; tres en particu-
lar: la de la oveja perdida y de la moneda extraviada, y la
del padre y los dos hijos (cfr Lc 15,1-32). En estas pará-
bolas, Dios es presentado siempre lleno de alegría, so-
bre todo cuando perdona. En ellas encontramos el nú-
cleo del Evangelio y de nuestra fe, porque la misericor-
dia se muestra como la fuerza que todo vence, que llena
de amor el corazón y que consuela con el perdón."

Papa Francisco
"El rostro de la misericordia" n 9

KARINA ROXANA GREMES
Psicóloga

Adolescencia y Familia
Resolución de conflictos               15-5726-9061
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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

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

F O T O S
y  V I D E O
Tel.: 4760-5191
15-4027-4056

ESTUDIO JURÍDICO GREMES & ASOCIADOS

Dr. Diego Javier Gremes
15-5455-2933

WARNES 1511 P. A. FLORIDA   4796-1208

OPTICA

SAN JAIME
Lentes de Contacto

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

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

Casa Nueva
MUEBLES DECORACIONES REGALOS

Listas de casamiento
Av. San Martín 2752
(1602) Florida - V. López

TEL. 4791-6801


