
Parroquia
Nuestra Señora de la Guardia
Florida

Centro Misional
Capilla San José

A Ñ O  XIII – N Ú M E R O  108 – M A R Z O  DE  2013

VIDAVIDAde tu Parroquia

Sugerencias, Reflexiones,
Pedidos, Etc.:

Mail Boletín:
vidadetuparroquia@hotmail.com

www .delaguardia.org.ar

Parroquia
Melo 2902 - Florida
Tel.: 4730-0440
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Secret aría -  Paula
Lunes a viernes de 16 a 19 hs.
Sábados de 10 a 12.30 hs

Centro Misional
Capilla San José
Adolfo Alsina 2325 - Florida

HORARIOS DE MISA
Parroquia
Lunes a sábado: 19.00 hs.
Domingo:12.00 y 19.30 hs.
Capilla San José
Viernes: 18 hs
Domingo: 18.30 hs.
Misa con niños
Domingo 11.00 hs.
en  Capilla S. José

CONFESIONES
Sábados y Domingos:
Media hora antes de cada Misa.
Días de semana: Pedir turno en
secretaría o a los sacerdotes.

Párroco
Pbro. Agustin Espina
Párroco Emérito
Mons. Leopoldo Pooli
Vicario
Pbro. Oscar Correa
Diácono Permanente
Carlos Gómez Canle

Estamos próximos a la semana santa, semana en la que los cristianos
hacemos memoria del gesto más grande de amor de Dios para con la
humanidad: Jesús da su vida para que nosotros tengamos vida y la
tengamos en abundancia.
La cuaresma de este año ha estado teñida por renuncia del Papa
Benedicto, hecho prácticamente inédito en la historia de la Iglesia.
Dicha renuncia  nos habla de la honestidad de un hombre ya anciano
que reconoce sus límites, físicos y espirituales, para poder seguir des-
empeñando tamaño rol. Por otro lado, deja entrever, a veces con no
poco cuota de fantasía, los vicios y las pujas internas de la institución
vaticana, con las cuales el ya tampoco se siente fuerte para poder ayu-
dar a corregir.
Esto me trae a la memoria lo expresado por él, en su libro "Introduc-
ción al cristianismo", del año 1968:

Por eso hoy la Iglesia se ha convertido para muchos en el princi-
pal obstáculo para la fe. En ella sólo puede verse la lucha por el
poder humano, el mezquino teatro de quienes con sus afirma-
ciones quieren absolutizar el cristianismo oficial y paralizar el
verdadero espíritu del cristianismo.

A la luz de este texto y de los acontecimientos que estamos viviendo,
los invito a que vivamos la cuaresma y la próxima semana santa, como
una magnífica ocasión para que los cristianos, cada uno personalmen-
te, pero todos como cuerpo eclesial, volvamos nuestra mirada al    Señor
de la Iglesia y centremos nuestra vida en él.
Teniendo en cuenta que la conversión ante todo es un don, pidámosle
este regalo a Dios en la oración.
Que podamos resucitar en esta Pascua a la Iglesia querida por Jesús.

P. Agustín Espina
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Parroquia Nuestra Señora de la Guardia Florida

Centro Misional, Capilla San José

Semana Santa 2013

I - TEMPLO PARROQUIAL

Misas de Ramos (Trae tu ramo)

Sábado 23 de marzo
19.00 hs. Misa y Bendición.

Domingo 24 de marzo
11.00 hs. Bendición  de  Ramos en el atrio de la parroquia. A continuación Santa Misa.
20.00 hs. Misa y Bendición.

Lunes Santo - 25 de marzo
19.00 hs. Santa Misa.
19.30 Confesiones.

Martes Santo – 26 de marzo
19.00 hs. Santa Misa.
19.30 hs. Oración contemplativa.

Miércoles Santo – 27 de marzo
19.00 hs.  Santa Misa.
19.30 Confesiones.

Jueves Santo – 28 de marzo
9.30 hs. Misa Crismal en la Catedral de San Isidro.

17.00 a 19.00 hs. Confesiones.
20.00 hs. Misa de la Cena del Señor -  (Traer un alimento para Cáritas)
21.30 hs. Hora Santa Comunitaria.
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Viernes Santo – 29 de marzo
10.00 a 21.00 hs. El templo permanecerá abierto.
10.00 a 12.30 hs. Confesiones.
17.00 hs. Acción Litúrgica de la Pasión del Señor (inicio en Capilla San José).
               Via Crucis por el barrio (trae tu vela) hasta llegar a la Parroquia.
               Adoración: Veneramos la Cruz.

Sábado Santo – 30 de marzo
11.00 a 12.30 hs. Confesiones.
17.00 a 19.00 hs. Confesiones.
20.00 hs. Vigilia Pascual compartida con la Capilla San José.
                 Después de Misa gran Fiesta de Resurrección. Celebraremos la Pascua con música y
                alegría, toda la comunidad, de la Guardia y San José. Traer una bebida y algo dulce o
                salado para compartir.

Domingo de Pascua – 31 de marzo
12.00 y 20.00 hs. Santa Misa.

II - CENTRO MISIONAL, CAPILLA SAN JOSÉ

Domingo de Ramos - 24 de marzo
19.00 hs. Misa y Bendición  de  Ramos (Trae tu ramo)

Miércoles Santo – 27 de marzo
18.00 hs. Adoración del Santísimo.

Jueves Santo - 28 de marzo
18.00 a 19.00 hs. Adoración del Santísimo -  Confesiones.
20.00 hs. Misa de la Cena del Señor.
                (Traer un alimento para Cáritas)
21.30 hs. Hora Santa.

Viernes Santo – 29 de marzo
17.00 hs. Acción Litúrgica de la Pasión del Señor (inicio en Capilla San José).
                Via Crucis por el barrio (trae tu vela) hasta llegar a la Parroquia.
                 Adoración: Veneramos la Cruz  El templo permanecerá abierto hasta las 21.00 hs.

Domingo de Pascua – 31 de marzo
11.00 hs. Misa con niños.
19.00 hs. Santa Misa.
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CUARESMA TIEMPO DE CAMBIO...
TIEMPO DE PREPARACION... PARA UNA VIDA NUEVA.

Pascua significa "dar el paso."
El paso a la vida nueva y llena de amor por los demás que Jesús nos ofrece.

Por eso en esta Pascua... Empecemos de nuevo...

CARITCARITCARITCARITCARITASASASASAS"El fruto del silencio es la oración.
El fruto de la oración es la Fe
El fruto de la Fe es el amor
El fruto del amor es el servicio
El fruto del servicio es la Paz"
                                     Madre Teresa de Calcuta

Con gran alegría comenzaron las clases en la Casita y la Casa del Adolescente.
Tenemos grandes novedades:
En La Casita:
 --- Los chicos contarán próximamente con clases de computación ya que se inaugurará una sala para tal fin.
 --- Continuamos  con los Talleres y el compartir con los chicos del Ceferino.
En la Casa del Adolescentes:
 --- Se brindarán los Talleres de Animación, Teatro y Arte, junto al apoyo escolar.
 --- En el Taller de Animación, podremos fomentar la práctica de AJEDREZ de nuestros chicos, gracias a la respuesta y el
     apoyo del Círculo de Ajedrez de Villa Martelli,
Boutique:
 --- A partir del 6 de marzo la Venta de ropa en nuestra Boutique, se traslada a la Casa del Adolescente en
        Perito Moreno 1145, Florida Oeste

Reiteramos el pedido:
     se necesitan  voluntarios para el Taller de Computación, y para apoyo escolar en las otras materias.

¥

Dame, Señor, un corazón Nuevo pero con vida nueva.
En aquello que fui torpe, infúndeme  acierto para que,
buscando la perfección en lo que hago y digo,
no repita mis errores de siempre.
Concédeme, Señor, un corazón Nuevo pero con sentimientos nuevos.
Que destelle por

FE... para nunca dudar de que Tú vas por delante.
  ILUSION... para no decaer en mi empeño de mejorar el mundo.
    FORTALEZA...  para no dejarme vencer por las dificultades.
      AMOR... para ofrecerme y dar a quien me necesite.
        HUMILDAD...  para reconocer mis limitaciones y pecados.
          CARIDAD...  para que no venza en mí el egoísmo.
            SALUD...  para proclamar más y mejor tu Reino.
              ORACIÓN... para no perderme ni alejarme de tus caminos.
                VERDAD... y ser fuerte ante las mentiras interesadas.
                   COHERENCIA... para no desafinar entre lo que creo, digo y hago.
                     OPTIMISMO... para no desanimarme en las luchas de cada día.
                        TRABAJO...  para que no falte a nadie el sustento diario.

                                                                                  P. Javier Leoz (Adaptación )

Jesús nos invita a seguir sus pasos...  ¿Nos animaremos a seguirlo?
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HABEMUS PAPAM

LA COMUNIDAD DE LA  GUARDIA EXPRESA SU INMENSA ALEGRÍA ANTE LA  GRAN NOTICIA

    El Cardenal Jorge Bergoglio, es el primer p apa argentino
HUMILDE, SERVIDOR, GRAN PASIÓN POR LOS POBRES Y ENFERMOS, INMENSA MISERICORDIA,

son las virtudes que más lo destacan como pastor

                               eligió llamarse                FranciscoFranciscoFranciscoFranciscoFrancisco
(San Francisco fue quien reorganizó la iglesia, fundamentado en la humildad y la opción por los pobres,

guiado por un profundo sentido evangélico)

La "fumata blanca" instalada en la capilla Sixtina del Vaticano había anunciado que la Iglesia católica tenía un nuevo
papa, ante una sorpresiva decisión en la que se designó a un pontífice no europeo por primera vez en casi 1300 años. Es el
266 Papa de la Iglesia Católica, el primero de América Latina, y es argentino.

El cardenal Jorge Mario Bergoglio, jesuita de 76 años fue elegido nuevo Papa
El nuevo pontífice, en su primera aparición desde el balcón de la basílica de San
Pedro, ante una multitud que lo ovacionaba,dijo :

"Queridos hermanos y hermanas, les agradezco muchísimo recibir-
me de esta forma", dijo en italiano y con el rostro emocionado: "parece que los
cardenales me vinieron a buscar al fin del mundo".

"Antes que nada, quiero elevar una oración para nuestro querido
Benedicto XVI, que el Señor lo bendiga  y la virgen lo proteja", anunció Francisco.

Así rindió tributo a su predecesor Benedicto XVI e instó a la Iglesia a "la fraterni-
dad, al amor y a profundizar la Fe" y pidió la bendición de los fieles que se hallaban en
la plaza antes que él la impartiera por primera vez como Sumo Pontífice.

 Algunos comentarios al paso...

Es ante todo ,“un pastor” que puso la arquidiócesis de Buenos Aires en estado de “misión” y exhortó a no quedarse
         encerrados en la sacristía y salir al encuentro de los más necesitados tanto material como espiritualmente.

En diversas oportunidades criticó fuertemente la corrupción y la trata de personas.
Se opuso al aborto, al matrimonio igualitario, a la despenalización de las drogas para consumo personal.
Siempre estuvo a la par de los más necesitados (familiares de tragedias, gente de la calle, prostitutas, cartoneros).
Sobre los laicos, afirmó que corren peligro de “clericalización” y que es más fácil ser monaguillo que protagonista.
Exhortó a los sacerdotes a bautizar a los hijos de parejas que no tuvieran el sacramento matrimonial y en nuevas uniones.
Ex basquetbolista, bailarín aficionado de tango, aunque con una fuerte inclinación por la milonga, entusiasta de las

         películas de Tita Merello y del neorrealismo italiano. En fútbol es simpatizante del equipo de San Lorenzo, fundado por
        el sacerdote Lorenzo Massa.

Cada vez que se despedía de alguien  el Cardenal Bergoglio, ahora Su Santidad Francisco, decía:
"Que Dios te bendiga y rezá por mi " . Siguiendo su pedido, oremos por él:

Para que el Señor guarde siempre la sencillez, humildad, bondad y la misericordia que viven en tu corazón...
                                                                                                                                   Oramos por TI

Para que el Señor te guíe, sostenga y fortalezca en la dura y gran tarea que haz de realizar como pastor...
                                                                                                                                   Oramos por Ti

Para que el Señor ilumine tu mente y conduzcas con sabiduría a su Iglesia, dándole  el empuje que necesita...
                                                                                                                                   Oramos por Ti

"El SEÑOR te bendiga y te guarde;
el SEÑOR haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia;
el SEÑOR alce sobre ti su rostro, y te dé paz.
"Así invocarán mi nombre sobre los hijos  de Israel, y yo los bendeciré."     Números 6: 24-27
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Catequesis Especial

Comenzamos otro año dando GRACIAS A DIOS por este espacio donde desde nuestra pequeñez, unidos, vamos
descubriendo nuestros dones y los compartimos con nuestros hermanos.

Una vez más le decimos Sí a Jesús y de la mano de nuestra Madre, la Virgen María continuamos este maravilloso
camino movidos por el Espíritu Santo.

Todos los chicos que quieran unirse al grupo, los esperamos los jueves de 17.30hs. a 19hs. e invitamos a toda la
Comunidad a celebrar la Misa de cada jueves donde participamos con mucho amor y alegría.

Que Jesús resucitado los ilumine y los colme de bendiciones.

"Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo.
Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, que da a cada uno como quiere". 1.Cor. 12, 4.11

Parroquia Nuestra Sra. de la Guardia
Capilla San José

¥

Las inscripciones para
CATEQUESIS

se realizarán en el mes de
MAYO

Próximamente publicaremos las fechas exactas.

PPPPPastoralastoralastoralastoralastoral

de la Saludde la Saludde la Saludde la Saludde la Salud

JESÚS conmovido lo tocó.

"Vengan a mí todos los que están cansados y yo los aliviaré"
 
Cristo se abraza a la Cruz, para que el hombre también se abrace a ella, llegado el momento no tema, no la rechace, sino

que la reciba como medio necesario para llegar a la vida eterna. 
 
 
Si querés participar podés contactarte a través de la Parroquia o del Centro Misional San José.
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AMIGOS DEL MFC,
MATRIMONIOS, PAREJAS, MADRES Y PADRES

DE LA PARROQUIA,
DEL COLEGIO CEFERINO

Y DE LA COMUNIDAD TODA
Queridos amigos, seguimos caminando juntos y abiertos para todos aquellos

que deseen crecer y compartir experiencias, esperanzas y amistad.
Arrancamos el 2013, ponemos primera y a trabajar!!!!!

 
El tema a desarrollar será LA CONFIANZA.

El primer viernes de abril, estará listo el material para que pasen a
retirarlo en el salón del subsuelo a las 20:30hs.

 
Hay un grupo de matrimonios con hijos pequeños que comenzaron a reunirse a mediados del 2012

y esperan ansiosos se sumen otras parejas al grupo para poder seguir creciendo y,
por supuesto hacer nuevos amigos!

Todos aquellos que estén interesados, comunicarse con la secretaría parroquial.
 

Les deseamos unas muy  Felices Pascuas de Resurrección!
Equipo MFC

¡VOLVIMOS!

Después de unas merecidas vacaciones, los jóvenes retomamos nuestras actividades pastorales con todo.
Los chicos del GRUPO DE ACCIÓN comenzaron a reunirse a fines de febrero y de a poco planificaron los proyectos a

realizar durante el año mientras continúan con su exitosa campaña de reciclaje.
Si querés participar de sus encuentros podés comunicarte con Pablo o Lucas a: acciondelaguardia@gmail.com.

Los jóvenes de MAR ADENTRO (Confirmación y post-confirmación para adolescentes) Y MÁS 17 (Confirmación para
jóvenes mayores de 17 años) retoman sus actividades la segunda semana de marzo.

Con entusiasmo y alegría comenzamos a prepararnos para todas las cosas lindas que nos esperan este año: retiros,
confirmación, compromiso; esperando que en esta mitad del año se haga posible el siempre esperado encuentro con Jesús.

LA PASCUA (entre jóvenes y no t an jóvenes)

Los jóvenes tenemos nuestra forma particular de vivir la fe. Como la Pascua es el sentido y base de la fe cristiana,
queremos mostrar a toda la comunidad cómo vivimos y acompañamos el camino de Jesús a la Cruz.

Es por eso que este año, después de la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo, los jóvenes realizaremos activida-
des y reflexiones con todos los miembros de la comunidad. Queremos mostrar cómo vivimos nuestra fe, contagiar la fuerza
con la que nosotros vivimos el difícil y doloroso camino de Jesús hasta su Pasión y el entusiasmo con el que compartimos
su Resurrección.

EL GRUPO DE JÓVENES INVITA A TODA LA COMUNIDAD
A VIVIR ESTA NOCHE CON ELLOS.

¥
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ingresá y podrás encontrar todas las noticias
de la Parroquia y del colegio Ceferino Namuncurá. 

También encontrarás donde expresar tus opiniones,
hacer consultas o poner información que

consideres de interés para compartir con la comunidad. 

El Boletín Vida de tu ParroquiaBoletín Vida de tu ParroquiaBoletín Vida de tu ParroquiaBoletín Vida de tu ParroquiaBoletín Vida de tu Parroquia

seguirá circulando por el barrio, como hasta hoy,
llegando a toda la comunidad

El boletín se sostiene con el aporte de las publicaciones de nuestros comprometidos
y generosos anunciantes, a los que agradecemos su colaboración e invitamos a
seguir apoyándonos.

Ahora también podrán publicar sus anuncios en la página web.
Pronto les contaremos de que manera se hará efectivo.

Para más información contactarse con: vidadetup arroquia@hotmail.com

Nuestra Parroquia

sigue creciendo en comunicación,

tenemos nuestra página web !!!!

www.delaguardia.org.arwww.delaguardia.org.arwww.delaguardia.org.arwww.delaguardia.org.arwww.delaguardia.org.ar

Pastoral de la Comunicación

Boletín Vida de tu Parroquia


