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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: 18.00 hs
Domingo: 19.00 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

En la liturgia de este tiempo pascual hemos leído el relato del encuentro de Pedro
y Juan con un paralítico que yacía en la puerta del templo (Hch., 3, 1-11). Los apósto-
les tenían la intención de entrar para orar, pero los detuvo el padecimiento de este
hombre que pedía limosna. Si rezar es procurar el encuentro con Dios, Pedro y Juan
advierten que era Dios quien se les adelantaba en la persona del impedido. La respues-
ta de Pedro ante la súplica que escucha depende enteramente de su confianza en el
Resucitado: "No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy: en el nombre de
Jesucristo, el Nazareno, levántate y camina". Y ayudado por Pedro, el lisiado se levan-
tó.

El episodio recuerda la anécdota del encuentro de Santo Domingo de Silos con el
Papa, en el siglo XI. Cuando el pontífice le hizo recorrer su palacio, a la vista de tanto
esplendor, le dijo: "como ves, Pedro (en referencia al Papa) ya no puede decir: ni oro ni
plata tengo". El santo, ingenioso, le respondió: "Es cierto Santidad, pero tampoco
puede decir: ‘levántate y camina". Es una evidencia incontestable que cada vez que
nos hemos apartado del seguimiento despojado y lleno de confianza en la fuerza del
Espíritu, la Iglesia perdió energía transformadora. La fe siempre nos está señalando la
sencillez de la pobreza, lo que no significa desprenderse de todos los bienes sino
afirmarse en el poder de Dios y no en la mezquindad de nuestros temores. Es enton-
ces cuando nos volvemos generosos.

No podemos confundir la fe en la resurrección con una magia divina que reparte
prodigios. Creer en la resurrección implica reconocer que nuestra realidad, la personal
y la social, está repleta de posibilidades, y que las posibilidades no son algo ya dado
aquí y ahora, sino aquello que espera ser cumplido, aquello que nos convoca y nos
compromete. Cualquier ser humano descubre lo posible en medio de lo cotidiano, pero
para el cristiano esas posibilidades tienen que ver con la resurrección de Jesús, y
remiten por ello a lo que Él hizo en su vida terrena: revertir la fatalidad e integrar al
desplazado. Cuando el Papa invita hoy a superar el "narcisismo teológico" que enfer-
ma a la Iglesia está llamando a reconocer que en los otros, y en lo otro, descubrimos
nuestra propia identidad, y con ella la esperanza de ser curados. Nos recuerda que la
cruz no es una tragedia de la historia sino el signo imperecedero de lo que puede el
amor de Dios, si los hombres lo dejamos actuar.

Esto último es importante: no se trata tanto de lo que tenemos que hacer cuanto de
lo que permitimos que Dios haga a través de nosotros. ¿Qué pretendemos de Dios,
que asegure la comodidad y el bienestar de una vida tranquila, o que nos manifieste su
rostro? ¿Nos atrevemos a reclamar a Dios mismo, o nos conformamos con sus favo-
res? A decir verdad, lo primero no es si creo o no creo, sino más bien si quiero o no
quiero, y  qué es lo que elijo: "ante ti están puestos fuego y agua: elige lo que quieras;
delante del hombre están muerte y vida: le daré lo que él escoja" (Eclo., 15, 16-17). El
evangelio nos habla de una «medida generosa, apretada, sacudida y rebosante» (Lc.,
6, 38), es el deseo del Padre de colmar el hambre verdadera, porque cuando descubri-
mos quién es Dios, somos liberados para liberar a otros, es decir, para levantar a otros
de su postración, como Pedro pudo hacerlo en el Nombre de su Señor.

Que vivamos un fecundo tiempo pascual.                          Oscar.
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¿Qué es la Liturgia?
Antes de contarles qué hacemos en el equipo de Liturgia de la Parroquia Ntra. Sra. de la Guardia y Capilla San José, les

hacemos una introducción al tema sobre el cual trabajamos.

Dice el Concilio V aticano II  (año 1963) en la Constitución Sacrosanctum Concilium:
"La Liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y, al mismo tiempo la fuente de donde mana toda su

fuerza". "Toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote, y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada
por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia". Se
considera la Liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y, a su manera,
realizan la santificación del hombre, y así, el Cuerpo Místico de Cristo, es decir, la Cabeza y sus miembros, ejerce el culto
público íntegro.

¿Qué hacemos los miembros del equipo de animación litúrgica para que "la eficacia de esta acción sagrada por excelen-
cia" llegue a los fieles? Hay que despertar a la Liturgia; trabajar sobre ella; dedicarle tiempo; lograr que los fieles participen
plena, consciente, activa y comunitariamente en las celebraciones; que puedan comprender fácilmente las cosas santas y
que no sean meros espectadores de lo que otros hacen o cantan.

 La misión del equipo de animación litúrgica es servir a Dios, a la Iglesia y a la comunidad.

¿Cómo está integrado nuestro equipo?
Somos cinco  personas de Nuestra Señora de la Guardia y dos personas de la Capilla San José,  bajo la atenta

supervisión y coordinación de nuestros sacerdotes: P. Agustín y P. Oscar. Este año se incorporaron tres jóvenes para
colaborar  e ir aprendiendo para ir formándose y seguir nuestros pasos.

 
¿Quiénes somos los servidores necesarios en la Misa?

1. Servicio del Altar
lSacerdote (preside la celebración).
lAcólito instituído (si lo hay).
lMonaguillos.
lMinistros extraordinarios de la Comunión.
lSacristán/ana (encargado/a de los implementos de la celebración).

2. Servicio de la Palabra
lSacerdote
l Diácono (si lo hay).
lLectores (debidamente instruídos).
lSalmista.
lGuía (instituído para cada celebración).

3. Servicio del Canto
lCoro.
lInstrumentistas.
lSalmista (si lo hay).

4. Servicios auxiliares
lEncargados de recibir a los fieles, de entregar información al finalizar la Misa y repartir cancioneros (ostiarios).
lEncargados de organizar la colecta y la presentación de los dones.
lEncargados de la ornamentación del templo, sonido, iluminación.
lEncargados del diario mural, carteleras, ambientación del atrio y del templo.

En esta renovación que estamos haciendo, implementamos organigramas y grillas para estabIecer quién ejerce los
diferentes ministerios, para que todos participemos activamente de las celebraciones. Invitamos a los miembros de nuestra
comunidad que deseen participar como lectores, en la colecta, en la procesión de ofrendas u ostiarios, a inscribirse en las
planillas que están en los altares laterales para una mejor organización de las fiestas del Señor.

LITURGIALITURGIALITURGIALITURGIALITURGIA
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VIERNES 10 DE MAYO DE 2013 - 20 HS.

                     J. J. de Urquiza 2050 – FLORIDA
(Gimnasio del Colegio Santa Teresita)

¡ ¡ ¡ Compartiremos un grato momento con música,
bailes, cosas ricas y premios ! ! !

A total beneficio de las obras de

CARITAS
Parroquia Ntra. Sra. de la Guardia

PEÑA   SOLIDARIAPEÑA   SOLIDARIAPEÑA   SOLIDARIAPEÑA   SOLIDARIAPEÑA   SOLIDARIA
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CACACACACATEQTEQTEQTEQTEQUESISUESISUESISUESISUESIS

YA TENEMOS NUEVO PAPA.

Después de esos sentimientos de vacío que seguramente nos dejó  la sorpresiva  renuncia del Papa Benedicto, confun-
didos, tal vez como les pasó a los apóstoles cuando El Maestro les dijo que ya no estaría más con ellos de la manera que
lo venía haciendo, sobrevino la calma cuando vimos la fumata blanca. Tenemos Papa.

Pero, jamás  pensamos que lo que venía no era calma, era revolución. Si, revolución de esperanza. Estamos hermosamente
inquietos, desbordantes de felicidad, emocionados, nos brotó como un coraje indescriptible, un orgullo perdido de decir
somos católicos,  y se nos nota en la cara, se nota en la calle.

Estamos ALEGRES, con esa alegría que proviene de la ESPERANZA renovada. Y eso nos permite sentirnos parte y
hasta reconocer que de alguna manera nos encanta  nuestra iglesia, imperfecta, humana pero con capacidad de generar
esto que esta generando;  esa fuerza y movilización de los sentimientos de amor más profundos que todos tenemos por
ahí, a veces medio dormidos.

Que hermoso sentir a nuestro Papa, a nuestro principal pastor dirigiéndose a toda la humanidad, con un mensaje
especial para los que están más alejados de Dios,  más alejados de los ritos, los que se sienten excluidos; que con cada
gesto, haga comunión con todos. Sus mensajes tan simples, pero tan fuertes y profundos como es nuestro Dios: «cuíden-
se unos a otros». «no cedan al pesimismo». «no se peleen, basta de resentimientos, odios, envidia, soberbia». «cuiden la
naturaleza», "cuiden lo que Dios nos regaló".

Para que esta alegría dé frutos, especialmente en los lugares más oscuros, en donde haya tristeza, ahora, nos toca a
todos y cada uno, la responsabilidad  de hacernos cargo de esos pedidos. Parece fácil, pero todos ya sabemos que a veces
nos cuesta tanto; nuestros egos nos terminan ganando. Lo importante es entender que justamente porque parece pero no
es fácil, y somos chiquitos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, así que pidiéndole la protección a nuestra Santa
Madre María, rezamos por nuestro Papa Francisco, rezamos por todos y cada uno de nosotros, rezamos para que nuestro
hermoso grupo de catequesis sea ejemplo de fraternidad, que nos cuidemos entre todos, para poder dar lo mejor de cada
uno a las familias que Dios nos pone para acompañar, y a todas las personas que por el resto de nuestras actividades
forman parte de nuestro caminar.

Que Dios nos ilumine para ser sus mejores instrumentos, que entendamos que somos eso y tan sólo eso, sólo sus
instrumentos, que no sean nuestros sentires ni pensamientos los que salgan de nuestra boca sino lo que Dios quiera
decirle a cada uno a través nuestro.

                          Un abrazo, y que Dios nos bendiga a todos
                                                 El grupo de Catequesis

Cristo vive. Esta es la gran verdad que llena el contenido de nuestra fe. Jesús, que murió en cruz, ha
resucitado, triunfó sobre la muerte, el dolor y la angustia. No temáis, así saludó un ángel a las mujeres que
iban al sepulcro: No temáis vosotras venís a buscar a Jesús Nazareno, que fue crucificado: Ya resucitó,
no está aquí.  Este es el día que hizo el Señor, regocijémonos.

El tiempo Pascual es tiempo de alegría que no se limita a esa época del año litúrgico, sino que se asienta en
todo momento en el corazón del cristiano. Porque Cristo vive: Cristo no es una figura que pasó, que existió en
un tiempo y que se fue dejándonos un recuerdo y un ejemplo maravilloso. No, Cristo vive, Jesús es el Emanuel:
Dios con nosotros. Su Resurrección nos revela que Dios no abandona a los suyos. Jesús, muriendo en la
Cruz nos da el Espíritu de Verdad y de Vida.

Cristo vive en su Iglesia. Cristo permanece en su Iglesia: en sus sacramentos, en su liturgia,
en su predicación, en toda su vida.

Catequesis Especial: Los esperamos en la parroquia, todos los jueves de 17:30 hs. a 19:00hs.

Tiempo Pascual:Tiempo Pascual:Tiempo Pascual:Tiempo Pascual:Tiempo Pascual:
      Jesús Resucitado,      Jesús Resucitado,      Jesús Resucitado,      Jesús Resucitado,      Jesús Resucitado,

presencia viva en su Iglesiapresencia viva en su Iglesiapresencia viva en su Iglesiapresencia viva en su Iglesiapresencia viva en su Iglesia
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"Nuestro apego a la Palabra y nuestra adhesión el diálogo
como fundamento de nuestro estilo de vida comunitario serán
el testimonio que el mundo necesita para creer aquello que
les queremos anunciar y abrir sus corazones a la Palabra y
al deseo que ésta tiene de hacer nuevas todas las cosas."

Mensaje de la Homilia Pascual - P. Agustín

Vigilia Pascual
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AMIGOS DEL MFC,
MATRIMONIOS, PAREJAS, MA-

DRES Y PADRES
DE LA PARROQUIA,

DEL COLEGIO CEFERINO
Y DE LA COMUNIDAD TODA

Queridos amigos,
El viernes 5 de abril arrancamos con la actividad del 2013.
El estar inmersos en el Año de la Fe, y viviendo los con-

movedores acontecimientos que rodean la asunción de nues-
tro Papa Francisco, nos brindan un marco ideal para des-
plegar el tema del año, LA CONFIANZA.

En nuestro primer encuentro redescubrimos cómo la
confianza inunda muchos actos y pequeños gestos de nues-
tra vida cotidiana, haciéndola sanamente «vivible». Nos pro-
pusimos revalorar la confianza originaria que vivimos en el
seno materno, que es connatural a todo ser humano.

A todos aquellos que estén interesados en acompañar-
nos, pueden comunicarse con la secretaría parroquial, o es-
cribirnos a: mfcflorida@gmail.com

Con afecto,
Equipo MFC
¡Felices los que creen sin haber visto! (Jn 20, 29)

Oración para quienes acompañan enfermos

Gracias Señor, por habernos llamado a servir, a dar nues-
tro tiempo, nuestras alegrías y nuestro amor a quienes sufren.

Aquí estamos Señor, envíanos.
Ayudanos a poner nuestra mente y nuestro corazón, a

escuchar sin prejuicios, a servir hasta las últimas conse-
cuencias.

Envíanos Señor a pesar de que también somos débiles,
así comprenderemos que eres tú nuestra fuerza, y nuestros
hermanos descubrirán tu rostro.

Envíanos Señor y así comprenderemos que la mayor feli-
cidad está en servirte.

Amén.

PPPPPastoralastoralastoralastoralastoral

de la Saludde la Saludde la Saludde la Saludde la Salud
JESÚS conmovido lo tocó.

Casa NueCasa NueCasa NueCasa NueCasa Nuevavavavava
REGALOS
Listas de casamiento

Av. San Martín 2762
(1602) Florida - V. López

TEL. 4791-6801

de Zeus Dry Clean S.R.L.

Rosetti 1507
B1602DFG - Florida

4760-0736

Ti n t o r e r í a

Splendid

PRODUCTOS DE GRANJA
QUESOS - FIAMBRES
entrega a domicilio sin cargo

Av. San Martín 2314 - Florida

4795-6133

TORRES
ARTICULOS PARA CABALLEROS

1952-2013
Av. San Martín  2272Av. San Martín  2272Av. San Martín  2272Av. San Martín  2272Av. San Martín  2272

(1602) Florida(1602) Florida(1602) Florida(1602) Florida(1602) Florida 4 796 79474 796 79474 796 79474 796 79474 796 7947

Av. San Martín 2280 - Florida
4797-7178 / 4718-0757
studio5@ciudad.com.ar
studio_ _5@hotmail.com
www.studio5.com.ar

Diseño Gráfico
Diseño para  empresas

Fotocopias Láser Color-b/n
Duplicaciones
Gigantografías

Impresiones Láser Color & b/n
Imanes Publicitarios

Estampados

peluquería

mar•••••mie••••• jue

9:30 a 13 hs. y 15 a 20 hs.

vie y sáb

9 a 20 hs

u  n  i  s  e  x

av. san martín 3010

florida

4761-7609

¥

Oremos por los hermanos enfermos
de nuestra comunidad.

EL ARCO IRIS

Av. San Martín 2666 - Florida  Te/Fax: 4796-0785
libreriaelarcoiris@hotmail.com

 Lunes a Viernes de 7:30 a 13 y 15:30 a 19:30 hs.
 Sábado de 9 a 13 hs.

ESCOLAR COMERCIAL Y
ARTÍSTICA

Casa FrancyCasa FrancyCasa FrancyCasa FrancyCasa Francy
Modas - ArtModas - ArtModas - ArtModas - ArtModas - Art. de P. de P. de P. de P. de Puntountountountounto

AAAAAvvvvv. San Martín 2115 - Florida. San Martín 2115 - Florida. San Martín 2115 - Florida. San Martín 2115 - Florida. San Martín 2115 - Florida

TTTTTelelelelel.: 4791-9692.: 4791-9692.: 4791-9692.: 4791-9692.: 4791-9692
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VIDRIOS - CRISTALES - ESPEJOS
Taller de marcos p ara cuadros

Av. San Martín 2262  •  (1602) Florida

Tel.: 4795-1844

PCPCPCPCPC
V I D R I O S

O'Higgins 1480 - Florida

 Consultorio Veterinario - Baños
Peluquería - ·Alimentos Premium

4795-2277
urgencias: 15-5749-2277

entrega a domicilio

veterinariabigdogs@fibertel.com.ar

Lunes a Viernes de 7.30 a 13.00 - 15.30 a 20.00 hs.
Sábados de 9.00 a 13.30 hs.

Av. San Martín 2312 Florida T el/Fax: 4718-1781
libregenesis@fibertel.com.ar

OPTICA

SAN JSAN JSAN JSAN JSAN JAIMEAIMEAIMEAIMEAIME

Lentes de Contacto

Av. San Martín 1724  -  (1602) FLORIDA

Tel.: 4795-0117

PASCUA JUNTOS
Esta Semana Santa, por primera vez, unimos en la no-

che del  jueves Santo la "Noche joven con Jesús" con la
"Hora Santa". Los jóvenes preparamos actividades para que
toda la comunidad (jóvenes y adultos) pudiéramos compartir
un momento lindo. El resultado nos llenó de alegría. Vivimos
una jornada emocionante, divertida, profunda y en comuni-
dad. Jugamos todos juntos, charlamos, reflexionamos, re-
zamos y lo que es más importante: permanecimos despier-
tos y juntos para "hacerle el aguante a Jesús".

Gracias inmensas y de corazón a todos los que partici-
paron. Aprovechamos también para agradecer a todos los
que organizaron las misas y actividades de Semana Santa.
Pascua es disfrutar juntos la alegría de la Resurrec-
ción de Jesús,  gracias por darnos un espacio para hacerlo.

ACCIÓN
A partir del mes de abril vamos a retomar el proyecto de

las visitas a dos geriátricos de nuestro barrio. Además va-
mos a comenzar, en simultáneo, un nuevo proyecto: visitar
un hogar de niños en tránsito en la zona.

Continuar proyectos, enfrentarse a nuevos desafíos…
¡Abril nos llena de entusiasmo y emoción!

Este mes, además, vamos a ir a realizar una actividad
especial con chicos de Mar Adentro en la Reserva Ribera
Norte. Este tipo de actividades nos ayudan a unificar la pas-
toral y a descubrir que, a la hora de trabajar por el Reino, no
estamos solos, somos muchos los jóvenes que elegimos
esta hermosa misión.

Les queremos contar también que muy pronto comenza-
remos a preparar la "Campaña contra el hambre", que todos
los años armamos con Cáritas. Y para poder llevarla adelan-
te necesitamos la ayuda de toda la comunidad, así que es-
tén atentos a nuestras novedades.

MAR  ADENTRO
Los chicos de Mar Adentro 1, que en junio recibirán el

sacramento de la Confirmación, se preparar para su retiro,
sin lugar a duda momento cúlmine en este camino de fe que
emprendieron el año pasado. El segundo fin de semana de
abril partimos para Jáuregui donde, nuevamente, tendremos
la bendición de ser testigos del encuentro de Jesús con es-
tos chicos y chicas que, hoy, vienen a buscarlo. Les pedi-
mos que nos acompañen en sus oraciones.

Av. San Martín 2228 - Florida

Tel.: 4796-2456

snappydigital@gmail.com

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

Reparación y Venta de
Relojes y Alhajas

Service de Todas las Marcas
Cambio de Pilas

Taller Propio
 Desde1962 en  Av. San Martín 2318 - Florida

Tel: 4797-8240Tarjet as de Débito y Crédito

RELOJERIA-BIJOUTERIE

"VENUS"
de Eduardo Juan Ainadyian

Clases de T ejido  4760-7254
Av. San Martín 2969 - Florida
Av. San Martín 3466 - Florida
Av. H. Irigoyen 1732 - Florida

Av. Maipú 1278 - Florida - 4791-4820

MERCERIA
                     LANERIA
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CHARCUTERIA

ENTREGAS A DOMICILIO – TARJETAS DE CRÉDITO
A. Álvarez 2402 – Florida- Tel: 4718-2721

AMBIORIX®
EXCELENCIA EN CARNES

EMBUTIDOS ARTESANALES

MILANESAS REBOZADAS DE:
                            CARNE, POLLO Y PESCADO
HAMBURGUESAS PREMIUM DE:
                              POLLO Y CARNE SIN GRASA

Ahora es el momento!!Ahora es el momento!!Ahora es el momento!!Ahora es el momento!!Ahora es el momento!!
Rejuvenecimiento Facial, Radiofrecuencia,

Punta de diamante - Mat. Nº 14.533
                 Masajes reductores, descontracturantes

               y relajantes - Mat. Nº 13.353

Susana Primón      4795-1190     15-4437-8486Susana Primón      4795-1190     15-4437-8486Susana Primón      4795-1190     15-4437-8486Susana Primón      4795-1190     15-4437-8486Susana Primón      4795-1190     15-4437-8486

Dr. Andrés C. PristuplukDr. Andrés C. PristuplukDr. Andrés C. PristuplukDr. Andrés C. PristuplukDr. Andrés C. Pristupluk
Dra. Analía BalzanoDra. Analía BalzanoDra. Analía BalzanoDra. Analía BalzanoDra. Analía Balzano

JUAN B. JUSTO 1604
(1602) FLORIDA-BS.AS.

CEL.: 15-5701-0147
CONSULTORIO: 4797-2205

OBRAS SOCIALES Y PARTICULARES

O D O N T Ó L O G O S
ORTOPEDIA - ORTODONCIA

cm.englishstudio@gmail.com

INGLES
EXAMENES  -  APOYO ESCOLAR  -  REPASOS

CLASES PARA ADULTOS - ENFOQUE COMUNICATIVO

ENTREVISTA SIN CARGO

4760-8182                                                    Claudia

“La Praderita”“La Praderita”“La Praderita”“La Praderita”“La Praderita”
Pastas Artesanales

CASA FUNDADA EN 1962

Reservas y Envíos

4795-5313
Av. San Martín 2623 - Florida

4796-0707
Av. Maipú 1302

Laprida 2741 - Florida - 4730-2682

Sabor Casero CaféSabor Casero CaféSabor Casero CaféSabor Casero CaféSabor Casero Café
Laprida 2601 - Florida

www.tortassaborcasero.com.ar

Delicias Dulces
Saladas y Bajas Calorías

Servicio de Lunch - Envío a Domicilio

Towora
LIBRERIA

*Escolar *Comercial *Artística

*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


