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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 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

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

Damos cosas…

Casi todos los días nos encontramos con personas que tienen
necesidades y resuenan en nuestro corazón las palabras de Je-
sús "cada vez que lo hiciste con el más pequeño de mis herma-
nos lo hiciste conmigo". Entonces pensamos "qué" le podemos
dar. Puede suceder que aparece rápidamente la respuesta y, si
quiero y puedo, le doy ese "algo" que necesita y se me llena el
corazón de paz y de gozo.

Otras veces la necesidad del otro supera mi capacidad de dar
"algo" porque no tengo ese "algo" o porque no quiero darlo y apa-
recen distintos sentimientos: nos bajoneamos por la impotencia,
nos enojamos con "la injusticia en general", o buscamos ver en
qué medida el otro es responsable de su situación, y si lo encon-
tramos responsable o culpable de lo que le pasa, nos quedamos
tranquilos.

Si bien muchas veces no tenemos ese "algo" que parece nece-
sitar el otro, siempre nos tenemos a "nosotros mismos". Y en vez
de escapar del otro o culparlo, podemos mirarlo a la cara, darle
una atención personal, en la que nos encontramos como iguales.
Una atención que es signo de una verdadera preocupación por su
persona y del deseo de buscar efectivamente su bien. Ese "algo"
que falta puede seguir faltando, pero el otro ya no estará solo y
quizás entre los dos encontremos alguna solución aunque sea
parcial.

El Papa Francisco también nos dice que "los pobres tienen mu-
cho que enseñarnos", porque en ellos Cristo se quiso hacer pre-
sente de una manera muy especial. Como comunidad parroquial,
siguiendo las huellas que nos marcó el P. Pooli,  tenemos signos
muy claros de solidaridad con los más pobres (Apoyos escolares
La Casa y La Casita, Campaña contra el hambre, los proyectos
de los jóvenes del grupo de Acción). Puede ser este un buen mo-
mento para preguntarnos ¿qué hemos aprendido de los más po-
bres?, ¿qué hemos descubierto de Jesús en su manera de vivir?
Cada uno de ellos tiene una manera especial de vivir los vínculos,
el trabajo, de enfrentar el dolor, las dificultades, de celebrar la
vida.

Si nos animamos a aprender de nuestros hermanos más po-
bres, no sería extraño que encontremos en ellos algo del ciento
por uno que nos prometió Jesús.

Con cariño P. Santiago
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Celebración de los 10 años de Casados
El sábado 12 de mayo realizamos -por quinto año consecutivo- esta ceremonia. Asistie-

ron 25 matrimonios -muchos acompañados por sus padres e hijos- que llenaron con ex-
pectación, alegría y bullicio más de la mitad del templo.

Santiago consiguió rápidamente que todos se sintieran cómodos y hubiera más silen-
cio. Después de las lecturas  realizó una dinámica para que los matrimonios pudieran
dialogar entre esposos y en familia sacando a la luz y revalorizando distintos aspectos y
aprendizajes de la relación vivida durante estos años. Se pasó un simpático video sobre el
paso del tiempo y la evolución de la vida que arrancó sonrisas e hizo pensar… en aprovecharlo mejor.

La celebración culminó con el compartir de varios jóvenes esposos, la bendición de los anillos y de los matrimonios,
que renovaron sus votos y el agradecimiento de cada uno por tener al otro en su vida como don de Dios.

El inesperado solo de Rocío -una de las esposas- que nos regaló una bellísima interpretación del "Ave María", fue una
sorpresa y un regalo para todos.

Festejamos en el salón parroquial compartiendo lo que habíamos llevado; la alegría resplandecía y las anécdotas se
sucedían en todos los grupos.

Para los llamados contamos con la colaboración de las pastorales agrupadas en la Pastoral Familiar. La alegría con
que se vivió la Ceremonia por parte de los participantes se vio enriquecida con las lecturas y la organización de la
ceremonia por parte del equipo de Jornada para Novios,
el entusiasmo de Jorge que dirigió los cantos, y de Fony
que -como siempre- puso el alma en lo que hacía.
Tanto los matrimonios que se disculparon por no poder
asistir como los presentes, se mostraron agradecidos
pues percibieron que la Iglesia les había salido al encuentro.

Taller de Oración Contemplativa
Estamos comenzando el Taller de Oración Contemplativa y queremos comentarles de que se trata. Usamos como

guía el libro del Sacerdote Jesuita Francisco Jalics, "Introducción a la Vida Contemplativa y a la invocación a Jesús".
 Nos reunimos una vez por semana, los jueves de 18 a 19 horas en la parroquia
¿Que hacemos en el Taller?
En el taller ofrendamos el tiempo a Dios, como entrega, como servicio o como adoración. En nuestra vida diaria

nuestros pensamientos y deseos frecuentemente nos llevan al pasado o al futuro. En cambio, en oración contemplativa
buscamos permanecer en el presente, en la percepción.  Lo que existe en cada momento es el presente. Dios es
accesible a través del presente.

¿Qué nos enseña la oración contemplativa?
La Oración Contemplativa nos enseña a escuchar. a estar atentos a Dios y con ello nos enseña a escuchar al prójimo.
Nos enseña a a comprender, a dejar las cosas en su lugar, a dejar que Dios actúe sobre nosotros
Nos enseña a desconectarnos.
La actitud contemplativa nos conduce a una increíble calma. Todo lo que está presente puede estar presente. No

necesitamos cambiar nada.
Transitamos este camino para aprender a estar simplemente con Dios, sin deseos, sin preocupaciones, sin metas, sin

propósitos, libres de todo otro interés, pensamiento o actividad
Un encuentro con Dios siempre consiste en el conocimiento y la vivencia de la propia identidad.
El encuentro con Dios es simultáneamente un encuentro con uno mismo.
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CATEQUESIS
                         Queridos niños, queridos papás, queridas familias de catequesis…¡LLEGA EL GRAN DIA!

Durante mayo, hemos ido cerrando momentos, "atando" los últimos hilitos. Todo un año compartiendo sentimientos,
risas y algunas que otras lágrimas… juntos fuimos conociendo a Jesús, reconociendo su Amor y su obra en cada situa-
ción, en cada cosa, en cada persona, en cada uno de nosotros.

Este ir conociendo a Jesús, su forma de amar, nos ha ayudado y enseñado a tener también a todos un corazón más
humilde y misericordioso especialmente con los más necesitados, con los que menos tienen. Como gesto de esta actitud
solidaria, este último mes hemos armando hermosas tarjetas con mensajes de esperanza, alegría y bendiciones para las
futuras mamás y los bebés por nacer del Barrio Las Flores, que acompañan los ajuares para la Casita.

El tiempo voló. ¡Qué emoción! Llega el gran día donde cada uno de los niños se encuentra con Jesús sacramentado.
"Y, así paso a paso hemos llegado al fin de este camino de preparación. Fin que no es tan fin, si no en verdad un nuevo

punto de partida".
Los niños ahora continuarán su camino de fe acompañados por sus papás, y nosotras, sus cates acá estaremos,

felices de encontrarlos en cada nueva oportunidad, en cada misa, en cada celebración de esta comunidad, su comunidad,
su familia en Jesús. La parroquia Nuestra Señora de la Guardia ya es y seguirá siendo "su casa", con las puertas abiertas
a su llegada cada vez que cada niño, cada familia quiera entrar.

Queridas familias, en cada corazón de nosotras, sus catequistas quedan impreso vuestros nombres, y siempre habrá
en ellos un lugar de privilegio para ustedes.

"Querida Madre,
                   te pedimos que intercedas ante Dios para que la bendición de nuestro Señor se derrame sobre

cada familia, cada papá, cada mamá, cada uno de nuestros niños."
Un abrazo fraterno de todo el equipo de catequesis familiar

 Saludables y gratuitas caminatas
Podés sumarte a este grupo que realiza una
caminata de 5 Km. aprox. (cada uno lo hará
según sus posibilidades, no de paseo).
En lo posible les propondremos algunos
ejercicios para mejorar la salud y calidad de
vida e ir preparando el cuerpo de a poco.

La parroquia en movimiento

Todos los sábados por la mañana...
Punto de encuentro: Melo y el Río

(en la costa de Vicente López)

Saldremos: de la parroquia a las 8.30 hs. para
los que quieran ir hasta el río en auto y no
tengan cómo hacerlo.
Para los que decidan ir directamente  en sus
vehículos arrancaremos la caminata en la costa
a las 9.00hs.

Cordinadora Prof. Nanny

ATENCION!!!:  ir con ropa cómoda
calzado deportivo

                                      y botellita de agua.
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LITURGIA

El VIII domingo del Tiempo durante el año, después de
Pentecostés, el calendario litúrgico nos invitó a celebrar la
solemnidad de la Santísima Trinidad, que nos recuerda el
misterio del único Dios en tres personas: Padre, Hijo y Es-
píritu Santo.

El papa Francisco nos dice que Jesús nos lo ha ense-
ñado.  Nos ha hablado de Dios como Padre; nos ha habla-
do del Espíritu y nos ha hablado de sí mismo como Hijo de
Dios. Y así nos ha revelado este misterio.

Hoy queremos invitarlos a seguir contemplando este
misterio de la mano de Henri Nouwen quien en su libro:
"La belleza del Señor" nos ayuda a orar con cuatro íconos;
el primero que nos presenta, justamente, es el Ícono de la
Santísima Trinidad de Andréi Rublev.

En la Introducción se pregunta: ¿cómo podemos vivir
en medio de un mundo marca-
do por el miedo, el odio y la vio-
lencia y no ser destruidos por
él?. …Vivir en el mundo sin per-
tenecer al mundo resume la
esencia de la vida espiritual.
Esta nos hace ser conscientes
de que nuestra verdadera casa
no es la casa del miedo …sino
la casa del amor, donde Dios
reside.  El autor nos cuenta:
"nunca he visto representada la
casa del amor de una manera

más bella que en el ícono de la Santísima Trinidad", pinta-
do por A. Rublev en 1425… Para mí, la contemplación de
este ícono se ha convertido poco a poco en un camino
para entrar más profundamente en el misterio de la vida
divina al mismo tiempo que permanezco totalmente com-
prometido en la lucha de nuestro mundo lleno de odio y
miedo.

Nouwen, a través de un camino largo de reflexión espiri-
tual y oración, encuentra que mientras más miremos la ima-
gen sagrada nos daremos cuenta de que estamos en un
lugar sagrado, en el que se entra y se permanece.  Porque
el ícono atraviesa el mundo y el Reino de Dios, nos incluye
y nos salva. Nos ayuda a estar en el mundo pero en los
brazos de aquél que nos amó desde el principio.

Hasta aquí una pequeña introducción.  Ojalá que la lec-
tura nos anime a rezar.  Pidámosle al Espíritu que nos
conduzca hacia ese encuentro y que con María, la que
más que cualquier otra criatura, ha conocido, adorado y
amado el misterio de la Santísima Trinidad, nos guíe de la
mano y nos ayude a percibir, en los eventos del mundo, la
presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.

CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS

Estimada comunidad:
Con mucho pesar les contamos que debido a los au-

mentos de tarifas, sueldos y precios en general, los egresos
fijos para el sostenimiento de nuestra parroquia y cen-
tro misional han superado a los ingresos mensuales
previstos en un 35%.

A pesar de nuestro esfuerzo, ya no podemos seguir re-
cortando gastos y sostener todas las celebraciones y activi-
dades que se mantienen para nuestra comunidad. Esto quie-
re decir que, de continuar la situación, no solo no podremos
realizar inversiones para el mejoramiento edilicio y el creci-
miento de nuestras pastorales, sino que deberemos comen-
zar a consumir nuestros ahorros y suspender actividades.

Esperamos que puedan evaluar el redoblar esfuerzos
para que, como comunidad, podamos superar esta situa-
ción crítica. Aquellos que estén interesados en realizar una
contribución mensual con tarjeta de crédito, transferencia
bancaria o en efectivo, pueden comunicarse con nosotros a
cae@delaguardia.org.ar o a través de la secretaría
parroquial. Registrándose como aportantes colaboran con
el orden de las cuentas parroquiales y con una mayor
previsibilidad.

Les agradecemos una vez más por su apoyo.

"En tiempos de incertidumbre, es impres-
cindible gestar proyectos colectivos des-
de donde planificar la esperanza junto a
otros"                       Enrique Pichón-Riviére

"Hasta el gorrión ha encontrado una
casa…Dichosos los que viven en tu casa"
(sal 84,3-4)
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Exhortación Apostólica EVANGELIS GAUDIUM
"La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que encuentran a Jesús".

Dos sueños del Papa Francisco que queremos retomar en el camino a la Asamblea Diocesana 2018:

Conversión pastoral y misionera.
Es necesaria una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están y una reforma de

estructuras eclesiales para que todas ellas se vuelvan más misioneras.
Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo...
La reforma de estructuras exige una conversión pastoral que coloque a los agentes pastorales en constante

actitud de salida...

Transformación misionera de la Iglesia.
Renovación de la Parroquia
Que esté en contacto con los hogares y con la Vida del Pueblo…
Que sea comunidad de comunidades...
Santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y centro constante de envío misionero…

Renovación de las demás instituciones eclesiales, comunidades de base, pequeñas comunidades.
Que no pierdan el contacto con esa realidad tan rica de la Parroquia del lugar, y que se integren gustosamente

en la pastoral orgánica de la iglesia particular.

Renovación de  cada Iglesia particular.
Cada Iglesia particular, porción de la Iglesia católica bajo la guía de su obispo, es la Iglesia encarnada en un

espacio determinado, provista de todos los medios de salvación dados por Cristo, pero con un rostro local.
Exhorto también a cada Iglesia particular a entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación y

reforma.
La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral de "siempre se ha hecho así".
Invito a todos a ser audaces y creativos...repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos

evangelizadores de las propias comunidades.
Lo importante es no caminar solos, contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los

obispos, en un sabio y realista discernimiento pastoral.

Una Iglesia Pobre para las pobres...
"Ellos tienen mucho para enseñarnos"…

Además de participar del sensus fidei, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente, y que todos nos
dejemos evangelizar por ellos.

Invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlas en el centro del camino de la Iglesia.
Estamos Ilamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus

amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través
de ellos.

Papa Francisco

CAMINO A LA ASAMBLEA DIOCESANA

Como ya empezamos a contarles, todos los agentes de pastoral de las parroquias, nos estamos preparando para la
Asamblea Diocesana que se realizará en Agosto.

Trabajamos sobre una guía elaborada por nuestros obispos Oscar y Martín, basada en los sueños del Papa Francisco.
Les acercamos el texto sobre el que estamos reflexionando para que entre todos podamos hacer una "Iglesia en

salida".
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C A R I TA S

La casita y la casa del adolescente

En ambas se continúa con los talleres y con apoyo escolar.
En la casa del adolescente para trabajar con el taller de

deportes se adquirieron un aro de basquet, una red de voley
y las pelotas correspondientes. Además se instaló una red
de contención.

Desde hace tres años, una vez por mes, nos visitan alum-
nas del último año del Michael Ham,quienes ,realizando una
acitividad solidadaria, preparan juegos y entretenimientos
que comparten con nuestros alumnos.

Estamos programando una salida eductaiva al Museo
Islas Malvinas.

A partir de este año se realizan con frecuencia, reunio-
nes de equipo para analizar el trabajo efectuado y coordi-
nar nuevas estrategias.

Con alegría informamos que nuestra alumna Claudia
Bargas acaba de recibirse de enfermera.

"Al hablar de hijo, lo hacemos ya sea en el sentido
físico o espiritual. No se puede vivir sin hijos, son par-
te de la vida del hombre, fuentes de expectativas y
sueños."      Padre L.J. Pooli

La colecta que se lleva adelante con la participación de
miles de voluntarios de las parroquias y las distintas comu-
nidades católicas de todo el país se realizará este año los
días sábado 9 y domingo 10 de junio y estará animada
por el lema :

                 "la solidaridad empieza por dar"

Reflexionando sobre el lema de este año monseñor Car-
los Tissera presidente de Cáritas Argentina destaca que el
mismo está inspirado en las palabras del Papa Francisco
en su mensaje de convocatoria a la primera jornada mun-
dial de los pobres encabezado por la cita de San Juan:

"hijos míos, no amemos de palabra y de boca,
sino de verdad y con obras" (1Juan 3,18)

También se puede colaborar llamando al:
0810-222-74827

o ingresando a:
 www.caritas.org.ar

COLECTA  ANUAL  DE  CARITAS

Misa de Difuntos con
ceremonia del

Cinerario

Para depositar las cenizas de familiares
difuntos, consultar

en  secretaría los trámites a realizar.

3er Sábado del mes
11hs.

Cinerario de la Guardia
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CORREO DE LECTORES
Agradecemos tu participación

Tu hoy y mi tiempo (junio 2004)

Me sorprendio el misterio (nunca pensado) de mi hora .
La hora del Encuentro Eterno ,
(que voy a pensar cabeza hueca y bochinchera)

Me dijiste asi de golpe :
"Vengo Pronto ".
Me envolvio el silencio
mas fuerte que mis ruidos y mi nada.
No lo podia creer.(Cabeza hueca)

Vienes desde Tu tiempo al mio ,
con los brazos extendidos,
mientras voy hacia los Tuyos
extendiendo los mios ,
debiles ,confiados y gritando:
"Ven".
"Quien me diera alas
como la paloma?

 "Ya vengo pronto"

Adoración al Santísimo

Compartimos un momento de
Oración frente al Santísimo.
Todos los lunes a las 18:45 hs.
antes de Misa.

Cinerario de la Guardia

Luego de deposistar las cenizas de
Fulvia Susana Bonfanti, el 19 de mayo de 2018,
en nuestro cinerario, sus familiares nos hicie-
ron llegar este poema escrito por ella:

Arreglo de Ropa
Arreglo de Paraguas
Afilación de tijeras

Tel.: 4797-7619
Av. San Martín 2264 - Florida

"Lilas"
Lencería - Mercería

TORRES
ARTICULOS PARA CABALLEROS

1952-2018
Av. San Martín  2272

(1602) Florida 4 796 7947
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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

OPTICA

SAN JAIME
Lentes de Contacto

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

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.

Lunes, Martes y Viernes 16:00 a 19:30hs..
Miercoles, Jueves, Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00hs.

Warnes 904 esq. Melo. Florida      Tel. 2197-0811

El Terral

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


