Parroquia
Nuestra Señora de la Guardia
Florida
Centro Misional
Capilla San José

Párroco
Pbro. Santiago Argerich
Vicario
Pbro. Diego E. Aquino
Diácono Permanente
Carlos Gómez Canle
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.
Mail Boletín:
vidadetuparroquia@hotmail.com
Página de la Parroquia

www.delaguardia.org.ar

VIDA
de tu Parroquia
El Espíritu, cuya venida celebraremos en Pentecostés es un "experto en relaciones personales", por lo
tanto es capaz de ayudarnos en nuestra relación con
Dios, y de ayudarnos en nuestras relaciones entre nosotros (familia, país, comunidad, trabajo).
Retomando lo que decíamos de la resurrección en
el número anterior (aceptación y aporte) podemos decir: el Espíritu nos ayuda a aceptar a los demás tal
cual son hoy. San Francisco le decía a uno de sus frailes: "…ámalos (…) y no pretendas de ellos otra cosa,
sino cuanto el Señor te dé. Y ámalos precisamente en
esto, y tú no exijas que sean cristianos mejores." Francisco invita con una intrepidez evangélica única, a no
esperar a que los demás cambien o mejoren para aceptarlos y amarlos. Más aún, invita a no esperar esa
mejoría ya que esa expectativa, por pequeña que sea,
podría condicionar o disminuir el amor y la aceptación.
Un segundo momento que veíamos en la resurrección es el de aportar algo, hacer algo bueno por el otro
y que esto no dependa de su comportamiento. Una
mirada de amor y aceptación ya es un gran regalo para
cualquiera. Pero esa mirada de aceptación, en algún
momento antes o después, nos va a revelar lo que
podemos aportar a la vida del otro. Quizás no sea algo
llamativo ni parezca no cambiar mucho, quizás ni siquiera sea percibido y agradecido; pero si surge del
amor y la aceptación seguramente hará un bien verdadero, profundo y humilde al estilo de Jesús.
Por eso les propongo en estos días que miremos a
cada una de las personas que nos rodean, que conviven con nosotros e invoquemos al Espíritu para que
nos dé el don de esa aceptación y amor incondicional.
Probablemente en seguida aparecerá lo que podemos
hacer para que estén un poco mejor.
P. Santiago
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Pastoral
de la Salud
JESÚS conmovido lo tocó.

"Nos han sido dadas dos orejas, pero sólo una boca,
para que podamos oír más y hablar menos"
(Zenón de Elea)

"Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a darme consejos, no has hecho lo que te he pedido.
Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a decirme por qué no tendría que sentirme así,
no respetas mis sentimientos.
Cuando te pido que me escuches y tu sientes la necesidad de hacer algo para resolver mi problema,
no respondes a mis necesidades.
Todo lo que te pido es que me escuches, no que hables o que hagas.
Aconsejar es fácil. Quizás esté desanimado, pero no soy incapaz.
Cuando haces, opinas, resuelves por mí, no me sirve.
Sólo necesito que aceptes lo que me pasa, aunque sea un equívoco.
Sólo escuchándome podrás ayudarme a que descubra lo que hay dentro de mí."
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CATEQUESIS

Catequesis Especial
"Cuando el día de mañana tu hijo te pregunte [...]
le responderás…" Éxodo 13, 14

"Ámense los unos a los otros".

"Mamá, ¿quién creó a Marte?-. Dios, mi amor…Dios
creó todo el universo!. –Ah, no!, hasta la tierra te creo!."
Nuestros pequeños de catequesis se van haciendo preguntas, tratando de responder y de abarcar con sus curiosas mentes el misterio maravilloso de la Creación y del amor
fecundo de Dios. Y allí están las familias, acompañando
este crecimiento y este camino de fe de sus pequeños. Ésta
es la iglesia doméstica, la primera que inicia en este camino
a sus hijos, y nosotros, desde la catequesis, buscamos facilitar ese encuentro.
Anécdotas y experiencias se van acumulando durante
este ciclo que está por terminar con las comuniones que se
celebrarán en junio y, como todos los años, ya empezamos
a organizar la colecta de los ajuares que las familias donarán a Caritas. "Vestir al desnudo" es una de las obras de
misericordia corporales y, las familias de catequesis están
comprometidas con ésta misión. Como decía la Beata Madre Teresa de Calcuta: "A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota".
Para terminar, los esperamos en la misa de niños que
se celebra en la Capilla san José. Estos últimos domingos
hemos ido repasando las partes de la misa, tema que han
visto en los encuentros de catequesis y el 24 de abril tuvimos la alegría de celebrar cuatro bautismos!! Una verdadera fiesta!!

Queridos amigos, compartimos con ustedes la alegría
del hermoso día que pasamos en Luján.
Nuestra Madre, nos recibió como todos los años. Celebramos la Misa, presidida por nuestro Obispo auxiliar Martín. Junto al coro y con todos los instrumentos musicales
de los chicos, fue una gran Fiesta, nos acompañaron también el P.Tomy, el P.Ernesto y el P.Santiago, disfrutamos
en el campo del colegio de los hermanos Maristas, lugar
donde nos reciben tan amablemente, almorzamos y nos
divertimos mucho con los juegos que nos prepararon los
Scouts de La Paz.
Queremos agradecer a toda la familia de catequesis
especial de la Diócesis, a nuestra Parroquia por hacer
posible este viaje con su aporte y por sobre todo damos
GRACIAS a Dios y a la Virgen por este maravilloso regalo
de pertenecer a esta gran familia.
GRACIAS!

Jn. 13,34

Mensaje de Cáritas
a las familias de catequesis:
La llegada de un nuevo ser conlleva siempre un tiempo
de espera, ansiedad, alegría y preparativos que involucra a
muchas personas, papás, familiares, amigos y la comunidad,
que atenta a las necesidades de quienes están en situación
menos favorecida, puede hacerse presente con un gesto para
"cobijar" al pequeño que está por llegar.
De ahí, la importancia que tienen los ajuares que CÁRITAS
recibe de los chicos que están por tomar su primera comunión. Es un gesto de amor al prójimo, es como ofrecerle al
mismo Jesús la ropita que usará cuando nazca y es una
gran oportunidad de hacerle saber al Señor que puede contar con tu ayuda.
Desde ya, en nombre de todas las mamás y sus bebitos,
destinatarios de los ajuares, les decimos a los chicos y sus
familias MUCHAS GRACIAS !!! y pedimos para que el Señor
los bendiga en abundancia por su generosidad.
Cáritas
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CINE EN COMUNIDAD

LOS INVITAMOS A VER Y COMENTAR JUNTOS ESTA POLEMICA
PELICULA BASADA EN UN HECHO REAL
VIERNES 13 DE MAYO - 20:15hs.-CAPILLA SAN JOSE-Alsina 2325 – Florida –
COMPARTIREMOS LO QUE TRAIGAN, DULCE O SALADO
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Consejo de Asuntos Económicos
Estimada feligresía:
La parroquia no puede sustraerse del contexto general
de la economía del país.
Desde hace algunos meses los gastos para el sostenimiento de las distintas actividades que se desarrollan han
sufrido fuertes incrementos.
Les recordamos que la iglesia no recibe ningún aporte ni
subsidio de parte de la nación, la provincia o el municipio.
Observamos que los aportes que Uds. tan cristianamente
y tan gentilmente ofrecen no han seguido el ritmo de crecimiento de los gastos.
No estamos ajenos a los impactos que ocasionan en las
economías familiares los distintos aumentos que todos
debemos encarar, pero, entendemos que, como comunidad cristiana, debemos hacer un esfuerzo para sostener nuestra iglesia.
Les encarecemos, entonces, que, en la medida de sus
posibilidades, aumenten los aportes que hacen a través de
las ofrendas en cada misa:

Cambiar el
Cambiar el
Cambiar el
Cambiar el

billete de $ 2 por el billete de $ 5
billete de $ 5 por el billete de $ 10
billete de $ 10 por el billete de $ 20
billete de $ 20 por el billete de $ 50

A aquellos que realizan contribuciones familiares a través del débito automático les pedimos que, también dentro
de sus posibilidades, vean de aumentar los importes que
actualmente otorgan.
Los importes recibidos se destinan al funcionamiento de
la iglesia: salarios y cargas sociales, salarios y obra social
de nuestros sacerdotes, pago de los servicios públicos,
mantenimiento de las instalaciones, gastos generales de
todas las pastorales, etc.
Les contamos que en este año deseamos realizar algunas mejoras edilicias para adecuar, estéticamente y
funcionalmente, la sala de recepción, el despacho parroquial,
la secretaría, los baños y los boxes: cambio de vidrios para
aprovechar la luz diurna, cambio de los apliques de luz interior, readecuación de espacios para ampliar disponibilidades, etc. También se deben encarar la reparación de la
calefacción, la impermeabilización del resto de los techos y
algunas otras reparaciones menores de la Capilla San José.
Esperamos que con la colaboración de la comunidad toda
se pueda seguir manteniendo la operatividad de todas las
pastorales, sirviendo, de esta manera, a la función
evangelizadora.
Reciban un fraterno saludo del
Consejo de AsuntosEconómicos

CARITAS
Servir, acompañar ,,,,,,
Cáritas es la Iglesia, es la Comunidad Cristiana haciendo lo que es y está llamada a hacer.
Nos dice la Madre Teresa de Calcuta "...No es importante lo que uno hace, sino como lo hace, cuanto amor,
sinceridad y fe ponemos en lo que realizamos. Cada trabajo es importante, y lo que yo hago, no lo puedes hacer tú,
de la misma manera que yo no puedo hacer lo que tú haces. Pero cada uno de nosotros hace lo que Dios le ha
encomendado ....·"
Y fruto de ese amor el de nuestra comunidad, es lo que
hacemos y recogemos Es por eso, que esta vez queremos transmitirles las palabras que nos dicen desde el
Facebook los chicos que comenzaron en la Casita, continuaron en la Casa del Adolescente, que hoy ya no están
porque han comenzado un nuevo camino, y que son una
caricia para el corazón que queremos compartir, porque
esto es posible gracias al aporte que hace cada uno ....desde cada lugar...con un alimento,... un libro, ...acomodando
la ropa ........
A.G.R. ...las quiero mucho son una bendición de Dios,
siempre ayudando y colaborando cuando se necesita algo ...
S,P.C. ....son muy buenas personas, siempre ayudando y están cuando mas se necesitan. Gracias por estar

5

PENTECOSTES
Esperamos en oración la venida del Espíritu Santo
La primera novena cristiana.

LITURGIA

Nos cuenta el Libro de los Hechos que Jesús se apareció
durante cuarenta días a sus discípulos y los exhortó a esperar la venida del Espíritu. Después de la Ascensión,
"Los Apóstoles regresaron entonces del monte de los Olivos a Jerusalén: la distancia entre ambos sitios es la que está
permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan,
Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, hijo de Santiago.
Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de
Jesús, y de sus hermanos."
Como la primera comunidad, permanezcamos unidos en oración. Durante los nueve días antes de Pentecostés, los
invitamos a rezar con este antiguo himno:
Ven Espíritu Santo Creador
visita el alma de tus hijos
llena de gracias del cielo
los corazones creados por tu amor.
Eres nuestro defensor
enviado del Dios Todopoderoso
amor, fuego, fuente viva
y espiritual unción.
Nos das tus siete dones
dedo de la mano de Dios
enviado por la Palabra del Padre
Tú dictas toda palabra.
Ilumínanos con tu luz
derrama tu amor en nuestros corazones
fortifica nuestros débiles cuerpos
con tu eterno vigor.

Aleja de nosotros al demonio
guárdanos siempre en tu paz
condúcenos, sé nuestro guía
para que evitemos el mal.
Háznos conocer al Padre
como asimismo a su Hijo
y creer por siempre en Tí,
amor que de entre ambos
procedes.
Gloria a Dios Padre y al Hijo
que de entre los muertos resucitó
y al Espíritu Santo defensor
por los siglos de los siglos. Amén.

CAPILLA SAN JOSÉ
Grupo de oración RCC
BENDITOS DE MI PADRE - 19 hs
Capilla San José
El Señor nos llama. Nos espera siempre. Nos busca
una y otra vez. Te está buscando a vos, que tenés
ahora esta nota en tus manos. Acudimos a Él cada sábado
o domingo en nuestra Misa semanal.
Pero hoy te está llamando a algo más. A vivir una relación personal con Él. A estar con Él para que te sane, te
salve, te fortalezca, para inundarte con Su Misericordia. Para
cantar para Él, alabándolo y dándole gracias.
Todo esto lo hacemos en nuestro grupo de oración BENDITOS DE MI PADRE, todos los lunes a las 19 hs en la
Capilla San José. ¡ EL SEÑOR TE ESPERA .
" ¡Qué bueno y agradable , cuando viven juntos los hermanos ! " ( Sal 133, 1 )
" Vivan orando y suplicando, según les inspire el Espíritu, sin desanimarse nunca ,intercediendo a favor de todos
los hermanos ." ( Ef 6,18 )
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El Rinconcito del P. Pooli
Con el grupo de Liturgia queremos agradecerles por el
crecimiento en las misas y contarles que este mes vamos
a trabajar de manera conjunta con el coro para poder seguir formándonos con nuevas herramientas.
El grupo de Coro Joven sigue creciendo y disfrutando
de vivir la fe a través de la música. ¡Los esperamos para
festejar la misa de todos los domingos a las 19:30hs!
El grupo de Acción continúa yendo a compartir la tarde con los abuelitos de un geriátrico del barrio y también a
divertirse y jugar con los chicos del hogar Santa María
Rafaela. También empezaron a prepararse con distintas
actividades de reflexión para el retiro que tendrán en el mes
de junio.
El grupo Misionero continúa con sus reuniones mensuales para seguir recorriendo un camino en busca de una "Iglesia en salida". Este mes tuvo la alegría de darle la bienvenida
a dos nuevos integrantes que decidieron formar parte de este
camino, con muchas cosas para aportar y compartir.
Los chicos de segundo año de Mar Adentro volvieron
de su retiro, nos pone muy contentos ver como lo aprovecharon y disfrutaron. Y por otro lado... ¡Los chicos de primer año se están preparando para su primer retiro! Durante la primera parte del año se estuvieron preparando para
su primer encuentro con Jesús. ¡Recemos entre todos para
que los chicos se puedan llenar del amor de Dios!

8 de Mayo

Nuestra Señora de Luján

Reparación y Venta de
RELOJERIA-BIJOUTERIE
Relojes y Alhajas
Service de Todas las Marcas
Cambio de Pilas
de Eduardo Juan Ainadyian
Taller Propio
Desde 1962 en Av. San Martín 2318 - Florida
Tarjetas de Débito y Crédito
Tel: 4797-8240

"VENUS"

Farmacias Kenny

TORRES
ARTICULOS PARA CABALLEROS
1952-2016
Av. San Martín 2272
(1602) Florida

La libertad es la verdadera fraternidad de la
humanidad.
Agosto 1992

4 796 7947

San Martín 4252
Haedo 4101 - Florida
MEDICAMENTOS
GENERICOS

4761-3108
4709-2211

DESCUENTOS
OBRAS SOCIALES

DANIEL GOLDSCHLAGER
Administración de consorcios y administración de alquileres
Av. San Martín 2746, Florida
Teléfonos: 4791-9697 / 6785 y 15-6885-1773
info@danielgoldschlager.com.ar
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Pastas Artesanales

“La Praderita”
CASA FUNDADA EN 1962

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.

HORARIO:
Martes a Viernes:
8:30 a 13:00hs. y de 16:30 a 20:30hs.
de 8:30 a 14:00hs.

Av. Maipú 1302
VICENTE LÓPEZ

Av. S. Martín 2623
FLORIDA

Lunes Cerrado

Tel.: 4796-0707

Tel.: 4795-5313

Sábado:

Domingo:

de 8:30 a 13:30hs.
y de 16:30hs. a 20:30hs

Towora

PEDIDOS

LIBRERIA
*Escolar *Comercial *Artística

OPTICA

SAN JAIME

*Plastificados *Espiralados *Fotocopias *Regalos *Juguetes
Lunes a Viernes: 8:30 a 20:00hs. Sábado: 9:00 a 13:30
Av. San Martín 2712 - Florida - 4795-6515
email: towora@gmail.com

CHARCUTERIA

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.
ENTREGAS A DOMICILIO – TARJETAS DE CRÉDITO

A. Álvarez 2402 – Florida- Tel: 4718-2721

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

El Terral
QUESOS DIRECTO DE FABRICA!!
Por horma o fraccionados, Fiambres y vinos.
Lunes a Viernes 08:45 a 14 hs.
Warnes 904 esq. Melo. Florida 4730-2685
LANERA Y MERCERIA
ARREGLO DE ROPA
de CARLOS CLAUDIO LESCANO MEDINA

Av. SAN MARTIN 2969 - Florida - TE: 4760-7254
www.lanascocomiel.com.ar

&

VIDRIOS - CRISTALES - ESPEJOS
Taller de marcos para cuadros
Av. San Martín 2262 (1602) Florida

Tel.: 4795-1844
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