
1

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
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VIDAVIDAde tu Parroquia

Las cosas que sufre la gente

El dolor…
El dolor es un misterio del que hablamos de rodillas y en voz muy

baja. Pero también con urgencia porque cada tanto aparece inespe-
rado en la propia vida o en la de nuestros seres amados. Aparece
desarmando, hiriendo, desolando.

"A golpes se hacen los hombres" escuchamos más de una vez. Y
a golpes también se deshacen los hombres…

El dolor genera múltiples reacciones en nosotros. Me detengo
solamente en  algunas. A veces el dolor genera la sensación de que
la vida ha contraído una enorme deuda con nosotros y que no pare-
ce dispuesta a pagar. Entonces se la cobramos discretamente. Una
manera de cobrar esa deuda es despreciar la vida, ridiculizándola,
reduciéndola. Nos hacemos incapaces de disfrutar y nos enojamos
con los que disfrutan.  Detrás de ciertos cinismos, en los que nada
es suficientemente bueno para ser amado y para darnos alegría,
percibimos que hay un dolor, grande o pequeño, que generó esa
amargura. Otra forma de cobrarnos esa deuda es produciendo do-
lor en los demás: sutiles o brutales sadismos parecen un calco de lo
sufrido. "A nosotros nos hacían peor" se escucha. Dan ganas de
preguntar "y si no te gustó, ¿por qué lo repetís?". Borges dice Apren-
derás que cuando sientes rabia, tienes derecho a tenerla, pero eso
no te da el derecho de ser cruel.

En el número anterior decíamos que Cristo se hizo semejante a
nosotros por elección. Cuando la Carta a los Hebreos dice que "a
Dios, (…) le pareció bien hacer perfecto por medio del sufrimiento al
que se hacía cargo de la salvación de todos". Luego explica que
"tuvo que hacerse semejante en todo a sus hermanos, y llegó a ser
el sumo sacerdote lleno de misericordia". La experiencia del dolor y
el reconocerse hermano es el camino elegido por Jesús para hacer
presente la misericordia. Lo traducimos para nosotros: la experien-
cia del dolor puede conducirnos a sentirnos más hermanos de todos
y a ser más misericordiosos con toda miseria humana.

Podemos revisarnos en tres dimensiones. Primero ver si hay en
nuestro corazón distancia o desprecio con algún hermano. Luego
ver si hay quienes están "condenados" en nuestro corazón. Y por
último recorrer nuestros dolores para ver si nos han hecho más
misericordiosos o si han despertado otras actitudes destructivas.

Con cariño P. Santiago
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LITURGIA

Cierre del Año Santo de la Misericordia
"la creación te invoca como a su Dios,

El hombre como a su Padre;
Pero Salomón te llama Misericordia,

Que es el más hermoso de todos tus nombres"
(Víctor Hugo, en Los miserables)

El 13 de marzo de 2015 el papa Francisco sorprendió a
la Iglesia al anunciar este Año Santo Extraordinario, cen-
trado en lo que constituye un eje de su pontificado: la mise-
ricordia.

El Jubileo de la Misericordia es alegría, no sólo alegría
interior, sino también un júbilo que se manifiesta exterior-
mente, ya que la venida del Señor es también un suceso
exterior, visible, audible y tangible.  El júbilo cristiano tiene
sus raíces en el hecho cierto que pertenecemos a Cristo y
que Él camina con nosotros en nuestra peregrinación  ha-
cia la consumación de los tiempos.

Durante este año pudimos realizar peregrinaciones jun-
tos,  celebramos la reconciliación en comunidad, nos en-
contramos con nuestros hermanos en san Gabriel y sur-
gieron proyectos diocesanos para transformar en obras
concretas la misericordia a la que estamos llamados.

Ya estamos próximos a finalizarlo. El 20 de noviembre se
cerrará la Puerta Santa de San Pedro y en fechas próximas,
se realizarán celebraciones en todos los santuarios y dióce-
sis del mundo dando fin a este peregrinaje pero que nos
abre a un nuevo comienzo, "una rampa de lanzamiento para
reavivar la fe y reencender la caridad en el mundo", como
decía san  Vicente Palloti,  un mundo necesitado hoy más
que nunca de una misericordia activa y comprometida.

El 12 de noviembre, a las 17 hs en la Iglesia de Santa
Teresita, estamos convocados  a finalizar este año santo,
a dar gracias a Dios junto a nuestros hermanos por todo lo
vivido y recibido en este año y remarcar y poner de mani-
fiesto que el Jubileo no termina para volver a una
cotidianeidad no transformada, sino que representa un nue-
vo comienzo, en clave de misericordia para que, renova-
dos, fortalecidos e instruidos por todo lo vivido y reflexiona-
do, seamos siempre conscientes de la misericordia de Dios
hacia nosotros y nos sintamos instrumentos de misericor-
dia hacia nuestros hermanos.

Los invitamos entonces a hacer esta peregrinación, sa-
liendo desde nuestro templo parroquial a las 16:30 hs.,
y en este caminar alcancemos también el deseo de una
peregrinación quizás más difícil y costosa, que es la pere-
grinación de nuestros corazones, convertidos y reconcilia-
dos, a una situación de comunión plena con Dios.

(fuente: "Misericordiosos como el Padre" R. Llusá. Bs. As.
San Pablo. 2015)

Conmemoración de los fieles difuntos
El amor es más fuerte
El 2 de noviembre conmemoramos a los fieles difuntos.

Es una celebración en la que la Iglesia renueva de una
manera especial el Misterio Pascual. Desde la época de
los apóstoles la Iglesia se pregunta por la suerte de los que
han fallecido: "No queremos, hermanos, que vivan en la
ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no
estén tristes como los otros, que no tienen esperanza. Por-
que nosotros creemos que Jesús murió y resucitó: de la
misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron
con él." (1 Tes 4, 13-14)

La comunidad de La Guardia también ha querido ocu-
parse de este momento difícil de la partida. Una vez al mes,
nuestro templo y nuestra comunidad se abren para recibir
con afecto y cercanía silenciosa el dolor de las familias que
han perdido a un familiar querido.

Desde la recepción en Secretaría, la misa junto a las fa-
milias, la calidez de la prédica, el sentimiento de la guía y del
canto, la procesión hacia el cinerario y el momento final de
dejar las cenizas a los pies de Nuestra Señora de la Guardia,
todo quiere ser la animación de la esperanza, la certeza
de que el amor compartido es más fuerte que la muerte.

Compartimos este poema de San Agustín, que recita-
mos en la acción de gracias:

No llores si me amas
No llores si me amas,
Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo!
Si pudieras oír el cántico de los ángeles
y verme en medio de ellos!
Si pudieras ver desarrollarse ante tus ojos; los horizontes,
los campos
y los nuevos senderos que atravieso!
Si por un instante pudieras contemplar como yo,
la belleza ante la cual las bellezas palidecen!
Cómo!...¿Tu me has visto,
me has amado en el país de las sombras
y no te resignas a verme y
amarme en el país de las inmutables realidades?
Créeme.
Cuando la muerte venga a romper las ligaduras
como ha roto las que a mí me encadenaban,
cuando llegue un día que Dios ha fijado y conoce,
y tu alma venga a este cielo en que te ha precedido la mía,
ese día volverás a verme,
sentirás que te sigo amando,
que te amé, y encontrarás mi corazón
con todas sus ternuras purificadas.
Volverás a verme en transfiguración, en éxtasis, feliz!
ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo,
que te llevaré de la mano por
senderos nuevos de Luz...y de Vida...
Enjuga tu llanto y no llores si me amas!
¡Gracias a los pioneros constructores del Cinerario! ¡Gra-
cias a quienes lo cuidan y atienden!
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CATEQUESIS

-¡Te quiero hasta el cielo!- . Cuántas veces escuchamos esta expresión en nuestros niños; una intuición que lleva el
amor hasta la presencia misma de Dios. No hay un espacio infinito más abarcable que el cielo, el lugar desde donde Dios
irradia su presencia hacia nosotros.

Así sucedió en el bautismo de Jesús. Marcos relata en el capítulo 1 de su Evangelio que: - En aquellos días, Jesús
llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que
el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma; y una voz desde el cielo dijo: "Tú eres mi Hijo muy querido, en ti
tengo puesta toda mi predilección"-.

Al salir del agua, Jesús va a vivir una experiencia difícil de expresar, él ve que los cielos se rasgan. El pueblo llevaba
mucho tiempo con la impresión de que los cielos estaban cerrados, que algo impedía a Dios comunicarse con su pueblo.
Ahora Dios ya no se puede contener por más tiempo. Se va a comunicar de manera directa con Jesús. Al mismo tiempo
el Espíritu –aliento de Dios que crea y sostiene la vida, fuerza vivificadora que cura y anima a todo viviente- desciende
como el amor de Dios que renueva y transforma todo. Las palabras del Padre son para Jesús y están llenas de gozo y de
profunda ternura. Con esa misma intimidad y confianza de niño le responderá el Hijo, llamándolo "Abba".

¿Cómo no sentirnos abarcados por tanto amor?. Jesús es la puerta que nos conduce definitivamente al encuentro con
el Padre. Este vínculo es el que queremos para nuestros hijos cuando los bautizamos para que así comiencen a transitar
su camino eclesial acogidos por los brazos misericordiosos de Dios, ungidos por el mismo Espíritu.

El 23 de octubre renovamos junto con los niños de catequesis, nuestras promesas bautismales y el 30 tuvo
lugar la celebración del bautismo de un grupo de catecúmenos. Fueron celebraciones llenas de alegría y esperanza
porque renovar nuestro bautismo es recordar aquello a lo que somos llamados con la unción: llegar a ser nosotros
mismos "buen olor de Cristo" y testigos fieles de su amor.

CONCIERTO NOVIEMBRE 2016

Coro ITME
Director: Pablo Quinteros

Requiem OP 48
Gabriel Fauré 1845 - 1924

Y Obras Corales de compositores argentinos

Viernes 18 de Noviembre 20 hs.

Colaborar con un alimento para Caritas
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Pastoral  de espacios Abiertos

Ahora  más que nunca...
La causa de la mujer y del varón

es la causa de toda la humanidad..porque:
Por cada mujer cansada de aparentar "debilidad,"
hay un hombre débil...cansado de "parecer fuerte.

Por cada mujer cansada de actuar como una "tonta",
hay un hombre agobiado por tener que aparentar "saberlo todo".

Por cada mujer calificada como "hembra emocional",
hay un hombre que se ha negado el derecho de llorar.

Por cada mujer cansada de ser objeto sexual,
hay un hombre preocupado por su potencia sexual.

   Por cada mujer que no ha tenido acceso a un salario satisfactorio,
hay un hombre que debe asumir el mandato de ser "proveedor familiar"

Por cada mujer que da un paso hacia su liberación,
hay un hombre que descubre el camino hacia su evolución.

Por cada mujer-madre que se vincula  con su hijo,
hay un hombre-padre que se constituye en el primer "otro" en la vida del hijo ,

cuyo vínculo encarna ley...norma y cultura ...
Necesitamos entender que Dios nos creó "a su imagen y semejanza"

…nos creó  varón y mujer
Porque por cada varón que representa el rostro paterno de Dios

hay una mujer que simboliza su rostro materno
Ambos representamos la parentalidad de su amor

La humanidad posee dos alas ,una  la de la mujer y otra la del varón.
Hasta que las dos alas no estén desarrolladas ,el ser humano no va a alcanzar la plenitud ...

Necesitamos una nueva humanidad …necesitamos volar!!

Este texto sintetiza el espíritu  de la experiencia de salvación vividas en la Pastoral  Casados Jóvenes , en la Pasto-
ral de la Mujer  y en la Pastoral de Puerta Abierta  y Animarse, porque sentimos como iglesia la necesidad de una

misión que acompañe a las familias en la búsqueda de un nuevo modo de ser varón y mujer …de vivir el amor ….y de
construir  la convivencia familiar.

-dice el Señor-

Vengan  a mí  todos  los que
están afligidos y agobiados ,

y Yo les daré alivio

C o l e c ta  d e  N a v i d a d
     12 - 19 - 26 de noviembre  y 3 de diciembre

Pan dulce              Budin                       Garrapiñada

    Turrón              Mayonesa               Sobres de  jugos

              Durazno en almibar                  Atún en lata
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Catequesis Especial

Peña diocesana A Tranco Lento

El sábado 15 de octubre nuestro grupo de Catequesis
Especial tuvo el enorme placer de compartir junto a otras
queridas parroquias de la diócesis de San Isidro.

Fue un encuentro maravilloso, si bien con un sábado
que comenzó con mucha lluvia y la cual vaticinaba
continuar….el sol apareció cerca del mediodía y nos dio su
guiño para prepararnos con más entusiasmo.

El entusiasmo duró para sentirnos como todos los años
más cerca de nuestras tradiciones, escuchando nuestra
música e intentando algunos pasos folklóricos que no sa-
lieron tan mal.

Los artistas brillaron en el escenario como así también
La Murga de los chicos de La Cava, que dieron inicio al
show.

La parte gastronómica estuvo presente con unas delicio-
sas empanadas y panchos. Luego unas riquísimas tortas.

Gracias a todos los que colaboraron con la compra de
las entradas y para los que no pudieron asistir les adelanta-
mos que los esperamos el año próximo, sabiendo que van
a disfrutar de una excelente noche.

Que nuestro Señor los Bendiga y María los cuide.

Pastoral de Varones
Un espacio de reflexión dedicado a incursionar en la temática masculina.
Un espacio para compartir las vivencias y búsquedas típicas del VARON, en tiempos de cambio y

transición de roles, en un ámbito de FE.

COMPARTIMOS Y MEDITAMOS SOBRE NUESTRA REALIDAD DE VARONES HOY
¿CUÁL ES LA PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA DE LOS VARONES DE HOY?
¿QUÉ CAMBIOS Y DIFICULTADES VIVIMOS EN LA FORMA DE "SER VARONES"
La búsqueda desde la FE nos ayuda a encontrar en JESÚS al HOMBRE TOTAL.

Nos reunimos: los 3ros. Viernes de cada mes a las 20,15 hs en la Capilla San Jose, Alsina 2325.
te esperamos

Correoel ectrónico:
varones_laguardia@yahoo.com.ar

mandanos tus datos


Equipo de Catequesis Especial
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Peregrinar todos juntos a Luján fue una experiencia única
que nos fortaleció como parroquia, y a cada grupo en parti-
cular. Esperamos poder repetir esta experiencia que nos
llenó de fe y de entusiasmo para terminar el año.

Este mes Acción continuó con sus actividades, yendo a
merendar con los chicos de Las Tunas. También compartió
un sábado especial junto al grupo Malargüe, quienes pre-
pararon juegos reflexivos y una capacitación sobre el ma-
nejo de discapacidades que fue realmente inspiradora.
¡Queremos agradecerles por la invitación!

El grupo de Perseverancia está muy contento con el
regreso de Guada, su coordinadora. Llenos de alegría, ce-
rrarán el año juntos. Este mes se siguieron divirtiendo y
compartiendo sus valores, resaltando la importancia de la
unión del grupo y el valor de la oración. Todos esperan con
gran entusiasmo los encuentros previos a la convivencia
de fin de año.

Este mes, el Coro Joven se preparó para la función "Rock
and God" donde compartieron música y un gran momento
junto a las parroquias La Catedral y Santa Rita en la parro-
quia de Aranzazu. ¡Estamos muy contentos y agradecidos
por esta hermosa oportunidad de oración a través de la
música  que se nos presentó en el camino de la fe! Y, como
todos los meses, seguimos dedicando tiempo a mejorar
nuestra presentación semanal en misa. Los esperamos los
domingos a las 20hs para compartir junto a nosotros esta
celebración.

¡El grupo de Misión está con todas las pilas! Este mes,
y después de mucho tiempo, tuvieron su reunión en la pa-
rroquia (ya que el nido misionero es oficialmente la Capilla
San José). Allí realizaron actividades para desarrollar el tra-
bajo en equipo, tuvieron un momento de reflexión y conti-
nuaron planificando la Misión de Febrero del 2017. Mien-
tras tanto, esperan con ansias las fiestas patronales de la
capilla San Martín de Tours y planifican su convivencia,
ambas a realizarse en el mes de Noviembre. ¡Les desea-
mos mucha suerte!

Año de la Misericordia
Para cerrar este ciclo es bueno meditar específicamente

sobre nuestro vínculo de pareja.
Leamos 1 Corintios 13 1-8
 Tener amor es saber soportar; es ser bondadoso; es

no tener envidia, no ser presumido, ni orgullosos, ni grose-
ro ni egoísta; es no enojarse ni guardar rencor, es no ale-
grarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es
sufrirlo todo, tenerlo todo, creerlo todo, soportarlo todo.

Es el amor de Dios, el que hicimos participe el día que
nos comprometimos para siempre en nuestro camino de vida.

Para  preguntarnos:
¿Sentimos que Dios está vivo en nuestra relación?

¿Vivo mi vinculo con alegría?
¿Estoy seguro de lo que quiero?
¿Qué cosa debo cambiar para ser feliz?
Para disfrutar del matrimonio hace falta estar enamora-

do y para estar enamorado hace falta estar dispuesto al
sacrificio.

M .F. C.

Movimiento Familiar Cristiano

“FIESTA DEL SOMBRERO”
Sábado 26 de noviembre 21 hs.

Pizza party – Baile – Shows

Pronto estarán a la venta las entradas

 AGRADECE DE TODO CORAZON A

LA POSADA LOYOLA POR LA VISITA
QUE NOS HIZO LA IMAGEN DE SAN
BROCHERO DURANTE LAS MISAS DE
LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE...

Dios y María los bendigan, ahora y siempre !

CAPILLA SAN JOSÉ

FIESTA FIN DE AÑO
PARROQUIA DE LA GUARDIA
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Pastoral
de la Salud

JESÚS conmovido lo tocó.

Segundo domingo de noviembre:
                     Día Nacional del enfermo.

Recemos por ellos.
Envíame a alguien, Señor,
que tenga tiempo para estar conmigo,
que venga a verme,
que me regale su presencia
y rompa tiernamente
el pesado silencio de mis días.
Envíame a alguien Señor,
rico en humanidad, ricode Tí,
que me ofrezca
el don de tu palabra,
el alimento de tu Cuerpo
y la comunión con tu Iglesia.
Que un día, Señor,
Puedan oír de Tí:
“Vengan benditos de mi Padre,
porque estuve enfermo
y me visitaron”.

A. Pangrazzi.

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

El Rinconcito del P. Pooli
A mi me desconcierta la gente que parece
vivir para la tristeza. No hay, ni puede haber
una religiosidad triste: "un tonto triste es un
triste tonto".
La vida no es aburrida,
los aburridos somos nosotros.

Mayo 1995

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
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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

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

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

BELLEZA INTEGRAL
                                         de Amelia Mercedes Peluso

Av San Martín 2750 (1602) Florida- 47913117
                        HORARIO CORRIDO

PODOLOGÍA-COSMETOLOGÍA.MANICURÍA-MASAJES
 DEPILACIÓN CON CERA ASÉPTICA DESCARTABLE


