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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. Misa con jóvenes
Capilla San José
Sábado: 19 hs.
Domingo: 10:30 hs. 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  XVII – N Ú M E R O  148  –  S E P T I E M B R E   DE  2017

VIDAVIDAde tu Parroquia

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

¿Dos clases de fiestas?

Un tipo de fiesta pareciera aquellas que suponen mu-
cho trabajo previo, que "salen bien" si hacemos muchas
cosas. Es un tipo de fiesta que sería el fruto de nuestros
trabajos, un resultado de lo que nosotros mismos hace-
mos. A la vez es una fiesta que nos cansa, que nos hace
llegar muy cansados y con ganas de que "ya pase todo".

Pero hay otro tipo de fiesta. La fiesta que surge por
celebrar lo que existe, lo que nos fue regalado, no lo que
hicimos nosotros sino lo que recibimos gratuitamente.
En esta fiesta nuestro trabajo acompaña pero no es lo
decisivo. En este caso la "fiesta" no depende principal-
mente  de nuestro esfuerzo sino de reconocer, sorpren-
dernos y agradecer.

No hace falta "tener ganas/necesidad" de hacer una
fiesta sino capacidad de reconocer lo que hemos recibi-
do, lo que otros (Dios en primer lugar) han hecho por
nosotros, agradecerlo y celebrarlo.

En una fiesta parroquial lo decisivo sería reconocer lo
que Dios obra en todos nosotros ¡¡y festejarlo!!

Qué hermoso sería que de las fiestas patronales que
hemos celebrado nos quedara el "sabor" de lo que Dios
obra intensamente en todos y cada uno de nuestra que-
rida comunidad parroquial.

Los saludo con cariño

P. Santiago
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Festejamos nuestras Fiestas Patronales!!

El domingo 26 festejamos en comunidad las Fiestas Patronales de Ntra. Sra. de la Guardia.

Celebramos la Misa de 12 en el templo recordando la historia del pastor Benedetto, y luego compartimos almuerzo a
la canasta en el SUM.

El Coro Joven de la Guardia, ganador de las Olimpíadas Diocesanas 2017, nos deleitó con varias canciones de su
repertorio.

Jugamos una Trivia digital ("Qué sabemos de nuestra Parroquia?") donde entre 24 participantes los ganadores fueron:

- 1er. puesto:  "Osito"  Gustavo Mollica
- 2do. puesto: "Santi" Padre Santiago
- 3er. puesto:  "Mims" Miriam Bunse

FIESTAS PATRONALES

Cerramos los festejos con concierto en el Templo a car-
go del Coral Quinta Armónica y del coro de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA
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CATEQUESIS

"La historia de cada uno de nosotros está marcada por palabras. Después de aquella palabra que dio origen a nuestra
existencia en el vientre materno, palabra de Dios creador y palabra de hombre compartida, toda palabra ha dejado
zurcos…palabras tiernas que nos confirmaron en el ser, palabras dolorosas que entristrecían el corazón, palabras entu-
siastas que nos animaban a crecer…toda la vida se fue construyendo desde y con palabras…palabras verbalizadas,
gestuales, explicitadoras o silenciosas…el andar se va haciendo con palabras…las palabras nos afirman, confirman, nos
hacen crecer o nos cortan las alas, nos paralizan o nos resucitan…

Será por eso que Dios cuando quiso comunicarse lo hizo con palabras…Dios tiene un mensaje para nosotros…Él
habla al corazón de cada persona usando el lenguaje de la vida…será por eso que Dios cuando quiso mostrarnos su
rostro y corazón lo hizo con la "Palabra hecha Carne" llamada Jesús…queremos conocer a Dios, miremos a Jesucristo,
queremos conocer a Jesucrito, escuchemos sus palabras y leamos sus gestos…esa Palabra nos proclama discípulos y
nos hace arder el corazón en deseos de anunciarlo"…(Mons. Eduardo García)

En Catequesis Familiar nuestros niños ya recibieron las Biblias que usarán en su camino hacia la primera Comunión
El pasado domingo 20 de agosto esas biblias, esos niños y sus familias fueron bendecidos en Misa de Niños …

El 30 de Septiembre del año 420 falleció San Jerónimo, se acercaba ya a los 80 años. Más de la mitad los había dedicado
a la santidad. Es conocido por la tradución de la Biblia de los idiomas originales al latín lo que llamamos la "Vulgata Latina".
Se le llamó así por ser una traducción al lenguaje de uso popular de aquella época. Por ese motivo tanto la iglesia Católica
como la iglesia Evangélica celebran en Septiembre el "Mes de la Biblia".



4

Bajo el lema “Memoria agradecida, esperanza comprometida” elegido con motivo
del año jubilar de la Diócesis de San Isidro, más de 3.000 personas que integran las
comunidades parroquiales y movimientos de la Diócesis participaron de la peregrina-
ción en Luján que, partiendo del monumento al Soldado de Malvinas, llegó hasta la
Basílica guiados por la imagen de la Virgen María.

Sacerdotes, religiosos, religiosas, junto al pueblo de Dios celebraron la Misa a las 12.00hs. Pidieron a la Virgen renovar
la misión de la Iglesia diocesana como así también vivir una esperanza comprometida.

Monseñor Oscar Ojea, Obispo de la Diócesis de San Isidro, presidió la misa; concelebraron monseñor Martín Fassi,
Obispo auxiliar de la Diócesis de San Isidro y los Obispos Jorge Eduardo Sheinig y Miguel D’Aniballe, muy cercanos en
afecto a la Diócesis.

Monseñor Jorge Casaretto, Obispo emérito de la Diócesis, estuvo presente en la celebración y a pedido de monseñor
Ojea compartió unas palabras en las que recordó especialmente a monseñor Aguirre primer Obispo de la Diócesis.

Monseñor Ojea expresó en su homilía que: “Venimos a celebrar el amor de Dios, la alianza de Dios con su pueblo, que
nos haya elegido para regalarnos la Fe”. Asimismo, afirmó que: “La misión forma parte de nuestra vida, por eso tenemos
que ir descubriendo en la comunidad cual es nuestro carisma, qué es aquello para lo que el Señor nos ha elegido”.

Al finalizar su mensaje monseñor Ojea propuso como camino de la Diócesis hacia la Asamblea Diocesana del próximo
año reflexionar acerca de quiénes son los pobres en la Diócesis de San Isidro: "Les pido que reflexionen sobre quiénes
son los pobres en nuestra Diócesis, quienes son aquellos de quienes tenemos necesidad de aprender. Estamos llamados
a reconocer la presencia de Cristo en los pobres. A prestarles nuestra voz en sus causas. Pero también a ser sus amigos,
a escucharlos, a interpretarlos".

Fueron celebrados con una
Peregrinación Diocesana a Luján
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Consejo de Asuntos Económicos

Este mes tenemos una propuesta especial para la comunidad. Junto al Equipo de Coro de
La Guardia nos hemos propuesto renovar los cancioneros que se utilizan en las celebracio-
nes. Esta actualización es una forma de evangelizar, ya que permitirá que todos podamos can-
tar en comunidad las hermosas canciones que el Coro prepara para las misas. Y esto nos
permite sincronizar nuestros corazones para alabar a Dios a través de la música.

Para ello pedimos su apoyo. Todos aquellos que realicen una con-
tribución de $100, recibirán como agradecimiento un jarro con el íco-
no que la Municipalidad de Vicente López creó con la imagen del
Padre Pooli. Pueden realizar sus contribuciones en la secretaría
parroquial, a las salidas de las misas y en la feria mensual de Cáritas.

Recordamos que pueden comunicarse con nosotros por este u otros motivos a través de
nuestro mail cae@delaguardia.org.ar

¡Muchas gracias!



C A R I TA S

El 18 de agosto, los chicos de LA CASITA y LA CASA
DEL ADOLESCENTE festejaron el "Día del Niño, con la par-
ticipación de un mago.  Fue muy divertido ya que los chicos
pudieron compartir los juegos con el mago. Terminando el
festejo con panchos y refrescos.

El 25 y 26 de agosto,la Red de Adolescentes de la Casa
PASTORAL realizó el Encuentro 2017,  un campamento en
la VILLA MARISTA de Pilar, Asistieron jóvenes dentro de la
franja etárea de 16 a 20 años,  de todos los Centros de
Adolescentes de la DIÓCESIS  de SAN ISIDRO.

Los temas fueron tratados  mediante juegos integradores,
videos y música, con un intercambio reflexivo entre los par-
ticipantes, siendo muy importantes por la temática tratada:

-  Equidad entre varones y mujeres. Vínculos violentos.
-  Experiencia escolar (inclusión/exclusión)
-  Sexualidad y diversidad
-  Adicciones y sentido de vida

Diecinueve años  ............, esfuerzos compartidos  ............

Con alegría recordamos,  cuando nuestro querido Pa-
dre Pooli  bendijo  la Casa del Adolescente del Barrio Las
Flores,  el 28 de agosto de 1998 . Agradecemos a la Comu-
nidad que siempre nos acompañó  y acompaña en esta
hermosa misión  que es procurar dignificar la vida de nues-
tros adolescentes  y permitir que parte de sus sueños pue-
dan realizarse.

Lo que Dios quiera  .....Como Dios quiera  ....... Cuando
Dios quiera  ....                                     MADRE MARAVILLAS
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Catequesis Especial

"Toda persona es creada
a imagen y semejanza de
Dios. Por esta razón asumi-
mos el compromiso de trans-
mitir la buena Noticia  a chi-
cos y jóvenes con necesida-
des especiales que con su
vida nos alientan a la búsque-
da de la verdad todos los días
y nos muestran con su fe que
Dios no hace diferencias".

  Si queres conocer más a Jesús y recibir los sacramen-
tos, 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, paseos y parti-
ciparemos  de la Santa Misa  junto a una comunidad alegre
y fraterna.

El miércoles 23 fue un día muy especial. Para este en-
cuentro, los chicos  y sus mamás nos tenian preparada
una linda sorpresa....Festajamos el día del catequista con
canciones y torta , celebrando la vida y la felicidad de estar
unidos en el Amor de Jesus, que nos hace hermanos en
su Misericordia  .

      Queremos recordarles que los segundos miérco-
les de cada mes el Padre Diego  celebra la misa a las 18
horas con los chicos de Catequesis Especial, sus familias
y todos los que deseen acompañarnos, en la  Capilla San
José.

       Bendición y Paz para este mes de septiembre.
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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

www.universooptico.com.ar
UNIVERSO ÓPTICO
Óptica-Contactología

Anteojos de Sol y de Receta-Multifocales
 Obras Sociales

Av. San Martín 2566 Florida-Vte. Lopez / Tel.: 4718-3293
universooptico10@yahoo.com.ar /      Universo opticof

Ta l l e r
El Evangelio

de Mateo

Quedó confirmada la serie de 4 encuentros con
la Dra. Marcela Machicote sobre el Evangelio de
Mateo:
"A los pies del Maestro - Aprendiendo de
Jesús, el Mesías, con el Evangelio de Mateo".

Los encuentros serán "a la gorra".
Los jueves a partir del 14 de septiembre y has-
ta el 5 de octubre, a las 19 hs. en la Parroquia.

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.
 Cinerario: Misa de Difuntos y depósito de cenizas  3º
    sábado del mes 11hs..
    Anotarse en secretaría.
TELEFONO DE LA ESPERANZA
   Diócesis de San Isidro: 4743-0050  -Las 24 hs.

El Regalo de la Vida…*

Un campesino cansado de la rutina del campo y de tan-
to trabajo duro, decidió vender su finca.

Como sabía que su vecino era un destacado poeta, de-
cidió pedirle el favor que le hiciera el aviso de venta.

El poeta accedió gustosamente. El aviso decía:  "Vendo
un pedacito de cielo, adornado con bellas flores y verdes
árboles, hermosos prados y un cristalino rio con el agua
más pura que jamás hayan visto"

El poeta tuvo que marcharse por un tiempo, pero a su
regreso decidió visitar a sus nuevos vecinos, pensando que
aquél hombre del aviso se había mudado.

Su sorpresa fue mayor al ver al campesino trabajando
en sus faenas.

El poeta preguntó: -Amigo!- No se iba de la finca?
El campesino con una sonrisa le respondió: -No mi que-

rido vecino, después de leer el aviso que usted me hizo,
comprendí que tenía el lugar más maravilloso de la tierra y
que no existe otro mejor...!!!-

*MORALEJA:*
*No esperes a que venga un poeta para hacerte un avi-

so que diga lo maravillosa que es tu vida, tu hogar, tu fami-
lia y lo que con tanto trabajo hoy posees. Dale gracias a
Dios porque tienes vida, salud y esperanza de poder seguir
luchando para alcanzar tus metas...*

*Que el Señor bendiga ese pedacito de cielo
                                                           que es tu vida…*
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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

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

Especialidad en tratamiento psicoanalítico
de pacientes con afecciones orgánicas

(hipertensión, diabetes,
enfermedades articulares, autoinmunes…)

lic. Máximo Mosquera
 Psicoanalista

Cel: 15-5127-9997
mail: lic.maximo.mosquera@gmail.com

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

OPTICA

SAN JAIME
Lentes de Contacto

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

Mercería

Av. San Martín 2533 - Florida M

F & V
Ropa Informal  - Sweater

Accesorios - Arreglo de Ropa
Lanas y telas


