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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. (con jóvenes)
Capilla San José
Sábado: 19 hs.
Domingo: 10:30 hs. (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  XIX – N Ú M E R O  159  –  J U N I O   DE  2019

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

Estamos en año electoral. La votación es una de las oportu-
nidades que tenemos como ciudadanos de aportar al bien co-
mún. Se suma a lo que hacemos cada día por hacer una convi-
vencia de crecimiento, de solidaridad y de paz.

¿Cuál es la diferencia que aporta un cristiano? Nuestra fe no
nos dice a quién votar, sí nos dice cómo votar.

Primero con la conciencia de que todo lo que logramos en
nuestra historia es imperfecto. La fe nos hace aceptar esa pa-
ciencia de Dios, tantas veces incomprensible para nosotros,
nos ayuda también a reconocer las deficiencias que todos te-
nemos y a que éstas no sean causa de desaliento, ni de aban-
dono, ni de ira. Nos ayuda a creer que ese "plus" de felicidad
que siempre anhelamos escapa a nuestras fuerzas: lo debe-
mos recibir de Dios.

Segundo la fe puede sanar esa incapacidad que tenemos
para aceptar que otro piense y elija distinto. El problema no lo
tiene el otro por ser/pensar/actuar distinto sino que está mi
mente y en mi corazón. Necesito ser sanado para descubrir
que el "otro" sigue siendo mi hermano e hijo de Dios. Muchas
veces percibimos intolerancia en otros y si no lo podemos acep-
tar (tolerar) o nos enoja profundamente eso probablemente sea
porque también hay algo de intolerancia en nosotros mismos.

Tercero la fe nos muestra a Jesús que en vez de ponerse en
víctima se entregó a favor de todos. Y al mostrarlo nos invita a
seguir sus pasos y su manera de vivir.

Que en este tiempo podamos hacer nuestro aporte como
ciudadanos y como seguidores de Jesús.

Con cariño

P. Santiago
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El 4 de mayo fuimos invitados por la comunidad de Lamroth Hakol para la Conmemoración de la Shoa.
Como siempre el encuentro con amigos nos refresca el alma. Lo vivimos llenos de agradecimiento al
rabino Paul Hirsch y al Padre Pooli quienes fueran pioneros en esta amistad entre las comunidades
judía y católica de Florida.
En esta ocasión se presentó el documental «Paraíso en Auschwitz», que narra la vida y la entrega de
Fredy Hirsch (1916-1944), hermano del rabino Paul.

Fredy nació en Alemania pero emigró a Checoslovaquia a los 19 años, donde frente al antisemitismo
del régimen nazi que crecía él buscaba alternativas para cuidar la vida y el futuro de los niños judíos. Lo
hizo primero en Praga, luego en el campo de concentración de  Theresienstad y finalmente en Auschwitz.
Conseguía mejores raciones para ellos, generó espacios culturales y de educación y hasta hizo pintar
con escenas de Disney la barraca. Con especial énfasis en la higiene y la disciplina logró que no
hubiera violencia ni robos.

El encuentro también contó con la presencia y las emotivas palabras de Raquel Masel, hija del rabino Paul.
Finalmente el rabino Fabián nos alentó a que la memoria del pasado sea incentivo para nuestra res-
ponsabilidad hoy.

Catequesis Especial

En nuestro viaje a nuestra querida Virgen de
Luján, celebramos la misa con este evangelio. Vivi-
mos una gran Fiesta, junto a todos los grupos de
catequesis especial de la Diócesis, el P.Diego, fa-
milias, amigos y catequistas. Luego compartimos
almuerzo, juegos y merienda en la Villa Marista, fue
mucha la alegría en este esperado viaje, por este
motivo queremos compartir con ustedes algunas
imágenes de todo lo vivido.

Damos Gracias a Dios y a nuestra Virgen María
por abrazarnos con tanto Amor.

El Señor los colme de bendiciones!

"Vayan por todo el mundo, anuncien
la Buena Noticia a toda la creación"

 Mc. 16, 15

Iom Hashoá
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CATEQUESIS

¿Cómo explicar con palabras lo que se siente con el corazón?  Tarea difícil a veces, pero justamente en este lugar,
nuestro boletín, es más fácil, porque sé que nos van a entender.

Somos Catequistas, ponemos todo nuestro cuerpo, mente y corazón para esta bendita tarea a la que el Señor nos ha
llamado, además de seguir nuestras vidas personales. Buenos y malos momentos compartimos como equipo, como ami-
gas. Reuniones semanales, contactos profundos con otras familias y sus realidades. Un privilegio que podamos entrar en
sus vidas, porque ellos también entran en las nuestras, a veces, cuando las cates somos grandes ¡hasta nos actualizan!

Hoy quisiéramos mostrarles y contarles especialmente lo que vivimos en las misas de niños de las 10,30, los domingos
en San José, tan hermosa nuestra capilla, tan cálida, con el sol entrando por las ventanas que están detrás del altar o a
veces haciéndonos gritar por el micrófono por que el ruido que hace la lluvia sobre el techo de chapa, nos complica el
sonido.

Preparamos todo, ponemos alfombras para que los chicos se sienten en el piso, muy cerquita de lo más importante.
Separar los cancioneros, buscar lectores y vivir la experiencia de que sean ellos, los chicos los que leen, y les gusta tanto
que a veces alguna mamá nos cuenta con una sonrisa, "me vuelve loca a la mañana temprano, apurado para llegar y
poder leer". Los que llegan justo y quieren ayudar a Santiago y a Diego sosteniendo el libro, acercándole las cosas en la
mesa del altar. ¡Los que pasan la canasta, los que llevan las intenciones, las familias que acercan las ofrendas, y el Coro!!
Con tanta gente maravillosa que se ofrece y se agrega con amor para tocar y cantar y Joaquín y Alan, dulces amigos
queridos. Fíjense el lujo que hasta fotógrafa tenemos, Silvia mamá de Joaco, nuestra fotógrafa.

Como no dar gracias, como no reconocer desde nuestro corazón la enorme alegría que nos regala nuestro Dios, que
nos invitó a todos a vivir esta experiencia de comunión y comunidad.

"Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan,
porque el Reino de Dios pertenece a los que son como ellos." 

 Lc. 18,16
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Celebrando los 5 y 10 años de casados.

Con emoción y regocijo participaron  de la celebración matrimonios que cumplieron  5 y 10 años de
casados junto a sus hijos y familiares.

Luego festejaron con mucha alegría de un ágape en el salón parroquial.

Sentados en el silencio
en completa intimidad con el momento presente

somos acompañados por el impulso amoroso de Dios,
al centro de nuestro ser.

Felicidades!!!
 ORACIÓN CONTEMPLATIVA

Te esperamos en la parroquia Ntra Sra de la Guardia
todos los jueves a las 17hs.

ORACION CONTEMPLATIVA
siguiendo las orientaciones

del padre Francisco Jálice S.J.
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PASTORAL DE HOMBRES 2019
ENCUENTRO DEL MES DE MARZO:

"El camino de cuaresma hacia la vida nueva"

El tema del mes de marzo, inicio de los encuentros del año para este espacio pastoral, fue "El camino de cuaresma
hacia la vida nueva".

El objetivo del encuentro fue presentar el año, nuestras expectativas, y reflexionar sobre el camino de este tiempo
cuaresmal como un camino de transformación, de conversión, para que aún en nuestras fragilidades como personas,
podemos iluminar el mundo, la vida con nuestra presencia.

Como siempre comentamos, la pastoral de hombres es un espacio de reflexión sobre la vida, desde la fe, para
varones en edad adulta. Siempre perseguimos el objetivo de partir de la vida, iluminarla con nuestra reflexión y con la
Palabra de Dios, para transformarla un poco o al menos decidir en grupo orientaciones que nos permitan "sacarle el jugo"
al tema del mes.

En este encuentro, nos dejamos motivar por el cortometraje "El Regalo" (https://www.youtube.com/
watch?v=2A5WhsRjoCQ),  a partir del cual reflexionamos sobre cómo son nuestros procesos de transformación en la
vida, qué los desencadena, qué "agentes" son necesarios para que la transformación se produzca.

Descubrimos que:
 La vida es frágil, está fragilizada, y requiere de una permanente renovación
 Esta renovación es una transformación
 Sólo el amor puede transformar
 La vida es un camino de transformación hacia zonas de más luz
A continuación nos dejamos iluminar por el texto de la curación del ciego de Jericó (Mc 10, 46-52) en el que vemos una

transformación vital, desde la exclusión (Bartimeo estaba "al borde del camino", y excluido de la vida social por su condi-
ción de ciego) a la inclusión total, existencial ("lo siguió por el camino" dice el texto al final). Esta transformación se da en
el encuentro con Jesús, quien llama al ciego ante sus "gritos" de auxilio y lo pone en contacto con su necesidad con la
pregunta "¿Qué quieres que haga por ti?". Bartimeo, el ciego, es curado de su ceguera, pero también es incluido en la vida
de la comunidad… el camino de Jesús.

Algunas ideas que nos ayudaron fueron:
 A veces creemos que "CONVERTIRNOS" consiste en una transformación "en otra persona"…
 Necesitamos "convertirnos" en lo más profundo que somos, hijos amados de Dios.
 El camino de la Cuaresma, es este camino de austeridad para reconectarnos con lo más profundo…
 Es un volver a casa… no un transformarme en alguien que no soy, sino en lo que soy en realidad.
 "Conviértete y cree en el Evangelio"; es la llamada inicial del miércoles de ceniza. Convertite y seguí a Jesús.
 Para eso necesitamos pedir, y también escuchar la llamada de Jesús.
 No somos nosotros los que nos acercamos a él porque "estamos lejos"…. Esa imagen deja a Dios en un lugar

estático… Es su Espíritu movedizo y dador de vida nueva, quien está todo el tiempo llegando a nosotros con su llamado.
Se trata de escucharlo…

 La FRAGILIDAD es una bendición porque permite el encuentro con el amor que nos salva

Para terminar el encuentro y renovar la vida, nos cuestionamos sobre
 ¿Qué aspectos de mi vida necesitan ser transformados hoy?
 ¿Qué necesito de Dios y de la comunidad para hacerlo?
Las respuestas fueron muy personales y vitales. Y concluimos animándonos a seguir caminando en este tiempo

porque "LA CUARESMA ES UN TIEMPO OPORTUNO PARA ESTE CAMINO DE TRANSFORMACIÓN, QUE NOS CON-
DUCE A UN NUEVO NACIMIENTO, A UNA "PASCUA"….  ASOCIADOS A LA PASCUA DE JESÚS, NOSOTROS TAM-
BIÉN PODEMOS RENACER.

Cada mes compartiremos nuestras reflexiones como grupo. Los invitamos a participar de este espacio pastoral, los
TERCEROS JUEVES de cada mes a las 20 hs en el Centro Misional San José.
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Consultas:
cde@obispado-si.org.ar

4575-4261
Beccar Varela 661 (San Isidro)

Lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 hs.

www.obispado.si.org.ar

11-5949-3166 Guada
11-5376-0816 Fran
11-2186-3232 Agos

Vengan  a Mi todos, dice el Señor,
Yo Soy La Puerta.

La pastoral Puerta Abierta, es un lugar
en nuestra Parroquia que recibe todas
las almas lastimadas, con la herida de
un vínculo perdido, sin juzgar a la  per-
sona.
Dos integrantes de esta Pastoral asis-
tieron a la reunión informativa del Tribu-
nal Interdiocesano Nuestra  Señora de
Luján , que es un servicio pastoral para
los procesos de nulidad matrimonial.

ESTE ES EL ROSTRO DE UNA IGLE-
SIA QUE RECIBE, QUE ACOGE COMO LO HACIA JESUS
CON QUIENES RECURRIAN A EL.

Les contamos las palabras que nos resonaron:
          INFORMACION - VIDA - VERDAD - CLARIDAD -
PROCESO - CAMINO DE DISERNIMIENTO (abogados,
pspicólogos) - JUSTICIA -SANACION - PAZ - RESPUES-
TA DE LA IGLESIA

En la invitación figuran mail y teléfono para conectarse con
el Tribunal Eclesial y realizar las consultas referentes a los
requisitos y trámites.

 La pastoral de Puerta Abierta se reúne en nuestra parróquia
los 4º viernes de cada mes  a las 19 hs. Por información
comunicarse con la secretaría parroquial

YO SOY
LA
PUERTA

Y después de la caminata... el cafecito
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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

Feliz Cumpleaños
P. Santiago

Que el Señor te llene
 de Bendiciones

31 de Mayo

CONSULTORIA   JURIDICA   GRATUITA

Abogado  Dr. Hernán Frelli

Asociación Padre Tissera

Parroquia Sto. Tomás Moro

Atención Miércoles de 16.30 a 17.30 hs.

Solicitar turno al 4791-5184

drhfrelli@hotmail.com

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

COMPARTIR TRANSFORMA VIDAS

"Cuando compartimos nos transformamos a nosotros
mismos, y transformamos la vida de los demás".

Mons. Carlos Tissera, Obispo de Quilmes
y presidente de Cáritas Argentina.



8 y 9 de junio
COLECTA ANUAL DE CÁRITAS
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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

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

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

Traductora Pública en Inglés
Profesora en Idioma Inglés

Cel. (011)-15-5019-0962
E-Mail: gracebader@gmail.com


