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

VIDA
de tu Parroquia
Hemos celebrado la Pascua. Al hacerlo «tocamos» el
punto específico que nos define como cristianos, lo que dio
origen a nuestra fe: Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre,
muerto y resucitado por nuestra salvación.
Jesús al resucitar ingresa a un mundo nuevo, el mundo
de Dios. Este mundo es inaccesible a nuestras fuerzas, pero
por decisión libre del propio Jesús, Él nos sale al encuentro
y trae este mundo de Dios a nuestras vidas. La fe entonces
no es principalmente una búsqueda nuestra, aunque la incluye, sino un ser encontrados por el mismo Jesús. Implica
una disposición a ser encontrados, una apertura a recibir al
que nos busca y aceptar al que se nos manifiesta.
Si esa es una característica fundamental de la fe, debiera
empapar también todo nuestro actuar. Un creyente sería
alguien capaz de ser encontrado, capaz de recibir al otro tal
cual es y que no limita sus encuentros a los que él mismo
desea sino que es capaz de aceptar a los que se le cruzan
en la vida.
En la celebración intenté resaltar un par de aspectos de
lo que hace la resurrección con respecto a la realidad. El
primero es que la resurrección permite una aceptación de
la totalidad de la realidad: nada se descarta. El segundo es
que aporta una enorme y absoluta novedad. De aquí surgen otras dos actitudes que implica la fe en el resucitado.
La primera sería la de una aceptación de toda la realidad y
no solo de la parte que aprobamos o no agrada. La segunda sería la de aportar siempre algo nuevo a cada situación
que nos toca vivir en vez de intentar arreglar todo o de abandonar cuando no podemos arreglar todo. Aceptar y aportar.
Que el Espíritu que resucitó a Jesús y es Él mismo esa
novedad, nos conceda el don de la aceptación y la capacidad de aportar algo nuevo en cada situación.
P. Santiago

www.delaguardia.org.ar
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Bienvenido P. Diego
Hola, mi nombre es Diego. En primer lugar, tomando el comienzo de las
cartas de san Pablo doy gracias a Dios, por medio de Jesucristo a todos ustedes, gracias por recibirme en la comunidad. Hace solamente unos días que
comenzamos a compartir y celebrar juntos nuestra Fe. Y uno siempre revive
estos pasos importantísimos en la vida. Pasos en el que deja que Dios vaya
encarnándose en la existencia de uno. Así, en este marco de mucha acción de
gracias en la Eucaristía desde esta Pascua reciente, dando este paso, al estar,
la presencia como presbítero, sacerdote, cura o como lo quieran llamar, he comenzado un año con muchos regalos de Dios, en dónde en primer lugar están
ustedes, y también el de sentirme enviado por las comunidades anteriores. Sintiendo así, como una consecuencia de la misión encomendada a la vida llamada y respondida.
La parroquia Nuestra Señora De La Guardia comprende: el centro parroquial,
San José, y el Colegio Ceferino; con todas sus aéreas y actividades. Y ella, la
parroquia, comprende los distintos rostros de Jesús, Él es el que nos reúne en y
por su Espíritu. Es aquel que nos convoca en las celebraciones, en los distintos
momentos y circunstancias de nuestro peregrinar a la casa del Padre.
En ese rostro resplandeciente que expresa a Dios en cada uno de ustedes,
es el que me anima y me descubre profundamente agradecido.
"Aquí estoy", respondí cuando me llamaron a este ministerio, espero seguir
respondiéndolo todos los días de mi vida. Ustedes hermanos son los testigos de
ese día a día. Que nuestra Madre sea siempre la precursora de los milagros de
amor que Dios va haciendo en nuestra vida. Y un poco de eso les comparto a
través de este poema íntimo en la que expreso, hace unos años atrás, como mi
historia se fue haciendo historia de salvación y respuesta a su llamado. Saludos
a todos y la bendición de Dios. Felices Pascuas.

Decisión
Cuanto y tanto tiempo
Sin papel escrito
Pasaron en si, mil intentos
Y sus laberintos
Recuerdo aquellos versos
Y un pergamino
Historias con sus vientos
Llevando caminos
Mirando hacia lo lejos
Jugué mi destino
Respirando el fresco
Fui peregrino
Y en un corazón de barro
Grabé lo vivido
Y en un descanso con salmos
Quede sorprendido

El sol me tomó caminando
Con brazos tendidos
Y alzándome con sus manos
Reí como niño
Él me estaba esperando
Al lado del río
Tenía todo preparado
Cena y abrigo
Quedando mis ojos mirando
vi a Corintio
Comunidad en la que Pablo
Me hizo de Cristo.
P. Diego E. Aquino
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"Madre de la Misericordia, ayúdanos a mostrar
la ternura de Dios a nuestro hermanos"
LOGOS:
El Buen Pastor que toca en
profundidad la carne del hombre, y lo
hace con un amor capaz de cambiarle
la vida. El Buen Pastor con extrema
misericordia carga sobre sí la
humanidad, pero sus ojos se
confunden con los del hombre.
Los tres óvalos concéntricos,
de color progresivamente más
claro hacia el externo,
sugieren el movimiento de
Cristo que saca al hombre fuera
de la noche del pecado y de la
muerte para conducirlo a la
Gracia y a la Vida
El Hijo que carga sobre sus hombros al
hombre extraviado, es
una imagen muy apreciada en la Iglesia
antigua, porque indicaba el amor
de Cristo que lleva a término el misterio
de su encarnación con la redención.

LEMA:

Propone vivir la misericordia siguiendo el ejemplo del Padre que
pide no juzgar y no condenar, sino perdonar y amar sin medida.

"Señor de los peregrinos. Que nos enviaste a Jesús para darnos vida plena y mostrarnos el rostro de la
Misericordia, te pedimos que tu Hijo nos guíe y conduzca en nuestro peregrinar en este mundo hacia tu
presencia.
Ayúdanos a ser pacientes y misericordiosos con quienes peregrinan a nuestro lado en la vida.
Enséñanos a amar con un sentimiento profundo, pleno de ternura, compasión, indulgencia y perdón.
¡Te lo pedimos a ti, que vives y reinas, por los siglos de los siglos!"
Amén.

"Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la Misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación.
Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad.
Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro.
Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira
con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida.
Misericordia es la vía que une a Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de
ser amados para siempre no obstante el límite de nuestro pecado"
Papa Francisco
"El rostro de la misericordia" n 2.
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SER CAUCE DE VIDA
Estamos celebrando la Pascua, que es la fiesta de la vida; esa vida plena que todos queremos vivir.
¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere vivir y vivir plenamente?
Vamos muchas veces buscando esta felicidad y vamos detrás de la conquista de la vida.
La fiesta de Pascua nos trae una muy buena noticia: esa vida es un regalo, esa vida es un don, no hace falta conquistarla, porque Jesús, el Hijo de Dios, el resucitado nos la aseguró para cada uno de nosotros y quiere que esta vida llegue
a todos.
Nosotros somos como el cauce por donde Dios quiere regalar vida a todos los hombres, lo hizo en el más grande de
todos los hombres que es el Hijo de Dios; el Dios hecho hombre nos trajo la vida, y a partir de ese día somos nosotros en
nombre de Jesús enviados a ser cauce de vida para los demás.
Por eso en la Pascua celebramos con el gesto del agua y con el gesto de la luz.
Cuando viene el agua -aquellos que han sufrido la inundación-, el agua es tanta que puede llegar a ser un problema,
pero necesitamos el agua para vivir, por eso el agua nos expresa la vida.
Cuando el agua viene en gran cantidad hace falta un cauce, para que el agua no mate sino que riegue y dé vida; a
veces de tanta agua nos inundamos y por eso un río que se sale de su cauce, puede hacer desastres, pero un río que está
en su cauce, es el que riega y va llevando vida.
Nosotros somos como el cauce por donde Dios quiere dar vida a la humanidad.
Qué bueno que en esta Pascua celebremos preguntándonos: ¿Hacia dónde puedo llevar la vida?, Hacia dónde me
orienta la vida?, ¿Cuál es el cauce comunitario por donde el agua quiere correr, donde la vida quiere correr?
¿Se acuerdan del buen Samaritano? Él pasó y vio a un hombre que estaba medio muerto, pero lo vio medio vivo; vio
la vida que aún latía en ese Ser humano y se dio cuenta de que ese era el cauce, que hacia ahí tenía que ir y por eso
cambió su camino, no siguió de largo, no miró para otro lado; miró y se conmovió, cambió su camino, cambió su cauce
porque por ahí la vida lo estaba reclamando.
¿Dónde nos reclama la vida? No solamente el reclamo interior de vida. ¿Dónde nos reclama la vida hacia afuera
comunitariamente? Porque hacia allí nos está llamando la vida para dar vida.
¡Muy feliz Pascua para ustedes! ¡Muy feliz Pascua celebrada con los hermanos! Un modo muy feliz de celebrar,
descubriendo que somos cauce del agua viva del Señor, el resucitado.
Por monseñor Martín Fassi
Obispo auxiliar de la Diócesis de San Isidro
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CATEQUESIS FAMILIAR
CATEQUESIS

INSCRIPCIONES

Catequesis Familiar comenzó con felicidad a transitar
la segunda parte de la preparación que llevará a más de
cien niños de la comunidad a recibir por primera vez el
Sacramento de la Eucaristía…
En primer lugar, reencontrarnos con tantas familias
siempre es una alegría enorme y que este reencuentro se
haya dado en el marco de la Cuaresma y de la Semana
Santa tiene un valor agregado…es sentir a Jesús particularmente hablándonos al oído y movilizando nuestro corazón de un modo especial.
En segundo lugar, la Pascua llegó y nos motiva a seguir andando y renovarnos… por eso queremos contarles
que se acerca el tiempo de las inscripciones para otro nuevo ciclo!!!

Catequesis Especial
En este bendito año de la Misericordia, el Señor les regala a los más pequeños de sus hijos, los jóvenes de Catequesis Especial, el don de la perseverancia. Iniciamos un año más de actividades con una misa que celebró el P.
Diego el miércoles 23.
En este mes, vamos a realizar nuestra peregrinación a
Lujan el sábado el 23 de abril, con otros grupos de Catequesis Especial de la Diócesis. Descansamos en las oraciones de la Comunidad, a quienes tenemos siempre presentes en las nuestras.
Dios nos bendiga a todos en este nuevo año de actividades, de oración, de misión, de abandono en la Misericordia
de Jesús.

PRIMERA COMUNIÓN
ciclo 2016-2017
Martes 10 o miércoles 11 de mayo
19:30 hs.
Para niños y niñas 8 a 13 años
Habrá una charla explicativa para padres y posteriormente se llevará a cabo la inscripción correspondiente.
Cada padre inscribirá a su hijo en forma personal.
Los esperamos! en el Salón del Subsuelo!

Semana Santa
"Capilla San José"



Pastoral
de la Salud
JESÚS conmovido lo tocó.
Escuchar no es lo mismo que oír.
Escuchar comporta prestar atención, centrarse en la
persona del otro, en los significados que las experiencias
que vive tienen para él, sin juzgarlas, sin pretender cambiarlas impulsivamente.
Escuchar supone hacer silencio dentro de sí, intentando comprender el significado de las palabras y el lenguaje no verbal.
Supone respetar y soportar el silencio, acogiéndolo
como un momento precioso de la comunicación.
Cuando nos sentimos escuchados, tenemos la percepción de tener valor a los ojos del otro.
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CARITAS
"El amor es más fuerte, el amor da vida,
el amor hace florecer la esperanza en el
desierto"
Papa Francisco
Queremos compartir nuestra alegría porque los chicos
que terminan el secundario comienzan a seguir carreras universitarias y terciarias: Odontología, Radiologia, Administración de Empresas, etc..y continúan viniendo al Centro
para la preparación del CBC.
Ya comenzamos en la Casa del Adolescente los Talleres
de Música, Computación y hemos incorporado este año un
Taller de Radio.
El C:I:C realizó un Taller de Dengue y próximamente
nos darán un Taller de Tuberculosis y HIV, y la Salita Adosta
nos dará para los adolescentes un Taller de Sexualidad.
Nuestros hermanos pequeños, los chicos de la Casita,
comenzaron con los talleres de Computación, Música y Educación Física.
Todos estos logros se pueden realizar gracias a la colaboración de la Comunidad, y quienes nos ayudan a llevar
adelante estas dos obras del Padre Pooli que son la Casita
y La Casa del Adolescente.

Cinerario
de la Guardia

Compartimos con ustedes esta hermosa carta escrita
por Teresa Melinger de Dotto a sus familiares el 16 de Abril
de 1999 al enterarse de la enfermedad que padecía. Ella
es, en si misma, toda una esperanza de vida.
Teresa partió a la casa del Padre el 14 de Enero de 2016.
Hoy sus restos descansan en nuestro Cinerario.
"Queridos descendientes,
la vida es el don más precioso que
el Señor nos ha otorgado. Por ello deben protegerle y cuidarle como tal, dándole el tiempo de poder disfrutar plenamente de todo lo
que nos ofrece, porque aún en los momentos difíciles ella nos ofrece y nos permite salir airosos. GOCEN DE ELLA.
Teresa Melinger de Dotto"
Hasta la fecha fueron depositados en nuestro Cinerario
los restos de quinientos doce difuntos.
Recemos por todos ellos especialmente en este Tiempo Pascual y demos gracias a Dios por haber podido compartir la vida de cada uno.
Pidamos al Señor que descansen en Paz.
Para depositar las cenizas de familiares difuntos, consultar en secretaría los trámites a realizar.

El Rinconcito del P. Pooli
La alegría de la Pascua habite en el corazón
de todos mis amigos
Abril 1991

INFORMACION GENERAL
 UPP grupo de hombres: espacio para sentir el acompañamiento 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.
TELEFONO DE LA ESPERANZA
Diócesis de San Isidro: 4743-0050 -Las 24 hs.
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Soluciona tus problemas de

Acción:
Después de las vacaciones Acción retomó las actividades con muchas fuerzas y con la energía de nuevos integrantes. Volvieron al hogar Santa Rafaela María y fueron a
visitar a los abuelitos de los geriátricos. Además, este sábado van a dar el presente en la jornada regional de la
juventud en el Planetario, donde van a celebrar el amor de
Cristo en comunidad. ¡Les deseamos mucha suerte!

Coro:
Este mes el grupo de Coro Joven estuvo preparando el
Via Crucis viviente y las misas de Semana Santa que compartimos en comunidad. Utilizamos esta oportunidad para
reflexionar sobre los sentimientos de Jesús en la Pasión y
poder acompañar su camino con la música. Fue, otra vez,
una hermosa experiencia.

HUMEDAD
Revestimientos y cielorrasos
ANTIHUMEDAD de YESO Y PVC
¡RENOVA TU CASA!
sto
ue O
p
su RG
Pre CA
SIN

PISO FLOTANTE
TRABAJOS DE PINTURA
CONSTRUCCION EN SECO
MEMBRANA ANTIGRANIZO

Tel: 011 . 4796 . 1049
Av. San Martin 2599 - Florida
Membratech Deco Florida

Mar Adentro:
¡Los chicos de Mar Adentro retomaron los encuentros
de este año con todo! Mar Adentro I se prepara para su tan
esperada confirmación, y los chicos de segundo para el
compromiso. ¿Y qué mejor forma de prepararse para Mar
Adentro II que yéndose de retiro? Recemos por ellos para
que el fin de semana del 8, 9 y 10 de abril puedan aprovechar y disfrutar el retiro.

LIBROS INFANTILES

Perseverancia:
¡Vuelve Perseverancia! Si tomaste la comunión y tenes
entre 9 y 12 años, te esperamos el martes 12 de abril a las
16:30hs en la parroquia para compartir con vos muchos
juegos y actividades muy divertidas. ¡Nos vemos!

Liturgia:
El grupo de Liturgia quiere agradecerle a la comunidad
por la convocatoria que están teniendo las misas y sobre
todo por la participación y la ayuda en el Via Crusis y en
toda Semana Santa. Están muy felices por la excelente
predisposición a colaborar y celebrar juntos, ayudando a
hacer crecer las misas jóvenes. ¡Los seguimos esperando!

Misión:
Estamos iniciando un nuevo ciclo y nuestra próxima reunión, estará destinada a la incorporación de nuevos integrantes.
El Grupo se formó hace 3 años, y si bien pertenece a la
Pastoral de Jóvenes, está integrado por personas de diferentes edades. Nos reunimos los primeros Domingos del
mes de 14hs a 18hs en La Capilla San José y nos preparamos y formamos para concretar la Misión, que año a año
venimos trabajando en el Barrio Güemes, (Moreno), durante el verano.

"Lilas"
Lencería - Mercería
Arreglos de Ropa y Paraguas
Modista y Bordadora
Tel.: 4797-7619
Av. San Martín 2264 - Florida
OPTICA

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

Si saben de alguna familia, o persona que tenga
ganas de formar parte, y pertenezca a la comunidad,
no duden en pasarle el dato. Nos juntaremos el Domingo 10/04 en la Capilla San José a las 13hs.
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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.

PEDIDOS

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

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
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"

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

Tel. 4797-1256 - Av. S. Martín 2723 - Florida

A. Álvarez 2402 – Florida- Tel: 4718-2721
www.universooptico.com.ar

UNIVERSO ÓPTICO
Óptica-Contactología

Av. San Martín 2299 - (1602) Florida - Tel.: 4795-0515

Anteojos de Sol y de Receta-Multifocales
Obras Sociales
Av. San Martín 2566 Florida-Vte. Lopez / Tel.: 4718-3293
universooptico10@yahoo.com.ar / f Universo optico
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