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HORARIOS DE MISA
Parroquia
Lunes, Miércoles y Viernes: 19.00 hs.
Martes y Jueves: 8:15hs.
Domingo:
             10:30hs. Misa con niños
             12:00hs.
             19:30hs. Misa de Jóvenes
Capilla San José
Sábado: 19hs.

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

VIDAVIDAde tu Parroquia
La decisión del Papa Francisco de convocar a un sínodo sobre la problemáti-

ca actual de la familia, y sus gestos de estilo pastoral, manifiestan no solo la
apertura, por fin, de un canal para la expresión de inquietudes largamente estan-
cadas en la vida de la Iglesia, sino también, y especialmente, un nuevo modo de
encarar temas tan delicados como la situación de personas divorciadas y en
segunda unión, sobre todo en lo concerniente a su vínculo con la Eucaristía.  No
es éste el lugar para hacer consideraciones teológicas, pero el problema nos
permite ver lo que le ocurre hoy a la Iglesia en el mundo donde le toca vivir.
Surgen observaciones interesantes.

Durante siglos parecía natural que las afirmaciones de fe se recibieran y pro-
fesaran no como misterios –palabra que indica exceso de luz- sino como enig-
mas, donde prevalecía la oscuridad de lo inescrutable para los fieles. No creo
que haya demasiadas parejas "en segunda unión" que comprendan por qué son
excluidas de la comunión sacramental. Acaso nunca se hayan preguntado si
pueden comprender eso. Menos aún por qué se les aplica el rótulo de "adúlteros",
por más que en los últimos años se haya querido disimular esta conclusión. Sin
embargo, hoy la Iglesia afronta el desafío de una cultura –a la que atacó dura-
mente hasta quedarse sin fuerzas- que la interpela no a probar la racionalidad de
sus argumentos, sino a mostrar que lo creído es acorde con la condición huma-
na. No puede profesarse nada en la fe, especialmente en el ámbito moral, si ello
no trae salud y claridad para la vida. El creyente no puede esperar que le den
explicaciones técnicas; necesita de la fe para comprender mejor su vida y des-
plegar sus potenciales según el designio divino por el que fue traído a este mun-
do.

Es inevitable preguntarse –y parece que por fin ha llegado el momento- si la
interpretación jurídica de los sacramentos, que supone todo lo que es jurídico
(normas, tribunales, hechos y pruebas, sentencias, etc.), puede considerarse
armónica con las enseñanzas de Jesús, y si su indudable prédica de un matrimo-
nio indisoluble podía dar lugar, como una derivación natural, a esa construcción
legal donde la Iglesia romana emplazó la unión entre varón y mujer desde la
Edad Media en adelante. Pero el camino fue recorrido y ya lleva muchos kilóme-
tros, ¿cómo desandarlo?.  Sin embargo, la gente todavía espera una respuesta
razonable –no "racional"- acerca de los temas más sensibles de la vida humana,
tal el caso del amor conyugal, donde nada es exacto, y cuyo logro no depende
únicamente de las intenciones, los ideales, la buena voluntad o la previsibilidad
del error.

Lo cierto es que si una interpretación de las palabras de Jesús acerca del
divorcio, basada en un complejo desarrollo doctrinal, no tiene arraigo en la expe-
riencia concreta que los creyentes hacen hoy de su fe, ni llega a iluminar sus
vidas, hay que pensar que tal interpretación debe ser revisada. Eso es lo que
suena "razonable". Revisar no significa desestimar, sino aclarar, ahondar, preci-
sar, volver a la fuente para seguir buscando. Es un acto de humildad. No sé

(Sigue en pág. siguiente)
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cuánto de esto podrá esperarse del sínodo convocado, pero parece que, como sucedió hace cincuenta años con el
Vaticano II, y ahora de modo más profundo, hay voces que ya no pueden ser silenciadas. Creo que la primera es la del
propio Cristo: me pregunto si Él se reconocería en estas fórmulas doctrinales, y cuál sería su palabra para los que con
toda honestidad procuran responder al más legítimo deseo, que es el de amar y ser amado. Me pregunto si este Cristo se
negaría a brindar su persona (cuerpo y sangre) a quienes lo necesitan de modo apremiante, justamente para hacerlo
presente y visible en el vínculo conyugal. El vínculo conyugal es lo que se vive, lo que se ha construido muchas veces
madurando después del dolor del fracaso.

        Un abrazo a todos.                                                                                                                   Oscar

Con el Bautismo todos somos discípulos y misioneros

LITURGIA

¥

(Viene de pág. anterior)

EN ESTA PASCUA RENOVAMOS NUESTRA FE Y LAS PROMESAS BAUTISMALES.
Ciudad del Vaticano (AICA): Unos 35 mil fieles, se reunieron en la plaza de San Pedro para escuchar la catequesis del

papa Francisco  sobre el sacramento del Bautismo. Discípulos y misioneros del Evangelio, con palabras y obras, siempre
y en todo lugar, el Señor cuenta con nosotros, pidámosle que a través de la gracia del Bautismo podamos ser instrumen-
tos de las bendiciones de Dios para todo el mundo, alentó el Obispo de Roma en su audiencia general. 

Francisco prosiguió sus reflexiones sobre el fundamento de nuestra vida, el comienzo de la vida nueva como hijos de
Dios. Pues, recibiendo la fe y el bautismo los cristianos recibimos la acción del Espíritu Santo y nos afianzamos en las
palabras de Jesús: "Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes
hasta el fin del mundo". 

En español Francisco expresó: "En la catequesis de hoy, continúo la reflexión sobre el bautismo. Me detengo en este
aspecto: el bautismo nos hace miembros de Cristo y de la comunidad. El Concilio Vaticano II expresaba esta verdad
insistiendo en que este sacramento nos incorpora al Pueblo de Dios; nos hace miembros de un Pueblo que camina a lo
largo de la historia". 

"A través de la fuente bautismal, la gracia se transmite y el Pueblo de Dios camina en el tiempo, difundiendo la bendición
de Dios. Cada uno de nosotros se convierte en un discípulo misionero. Por un lado, nunca dejamos de ser discípulos, de
aprender, de recibir; por otro, estamos llamados a la misión, a compartir lo que hemos recibido, lo que vivimos: la experiencia
de amor, la fe en la Trinidad. Estamos llamados a transmitir la fe. Nadie se salva por sí solo, y todos estamos llamados, a
pesar de nuestras limitaciones, nuestros defectos y nuestros pecados, a anunciar a los demás la gracia que recibimos en el
bautismo. Somos una comunidad, y vivir juntos nuestra fe no es un adorno, sino algo esencial de la vida cristiana, algo
esencial de nuestro ser pueblo que camina en la historia y de que da testimonio de que Jesús está vivo".
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CARLOS GARCÍA VÀZQUEZ
Una vocación de servicio.

Hoy queremos hacer una semblanza de un querido colaborador de nuestra parroquia
que está atravesando un complicado problema de salud.

Para ello entrevistamos a Cristina, la esposa de Carlos García Vázquez, quien nos
comentó lo siguiente:

"Carlitos comenzó en la parroquia con la llegada del padre Carlos Avellaneda a hacer
lo que siempre hizo: Ministro de la Eucaristía y  Monaguillo, si es que así se puede
llamar, de todas las misas. Colaboró siempre en la Parroquia en distintas actividades
estando a su cargo, también, la organización de las misas

Formó parte de la Comisión de los hogares Casa de Jesús y Casa de Maria, como
también, desde el comienzo, del Consejo de Asuntos Económicos de la Parroquia.

El mayor sueño cumplido fue acompañar en la construcción del Centro Misional y del
Cinerario de la Parroquia. Pero creo y esto va por mi cuenta y con gran orgullo, siempre
desde un lugar de servicio, jamás con intención de figurar.

Amó siempre su vocación de servicio en el desempeño de tareas en la Iglesia, desde
sus comienzos y de pantalones cortos, en la Basílica del Espíritu Santo (Guadalupe)."

¥

PASCUA entre JÓVENES
Este año los jóvenes de La Guardia vivimos la Semana

Santa con mucha intesidad. El Jueves Santo compartimos
la misa de la cena del Señor en comunidad y luego nos
quedamos haciendo vigilia para reflexionar y "hacerle el
aguante a Jesús". El Viernes Santo los misioneros fueron
al Barrio Güemes a compartir el Vía Crucis con las familias
del barrio, fue una experiencia emotiva e inolvidable. El sá-
bado los accioneros nos preparamos para la Pascua como
mejor sabemos hacerlo: ayudando. Nos acercamos a la
Casa del Adolescente, donde realizamos una jornada de
pintura. Más tarde, compartimos en comunidad la misa de
Vigilia Pascual. El domingo participamos de la Misa de Jó-
venes, donde todos juntos celebramos la Pascua. Al finali-
zar la misa, varios jóvenes acompañados de Maxi, el Padre
Agustín, Fony y otros miembros de nuestra comunidad; nos
acercamos a la casa del Padre Pooli, donde cantamos y
recibimos su bendición pascual. Fue una Semana Santa
intensa, llena de Jesús y con un cierre que desbordaba Vida
de Jesús resucitado. ¡Gracias a todos los que compartieron
esta semana con nosotros!

¡Seguimos trabajando!
Los accioneros nos estamos preparando para encarar

nuevos proyectos: tuvimos charlas con profesionales, re-
uniones de reflexión, etc. Queremos descubrir a dónde sen-
timos que Dios nos llama, en qué proyecto poner nuestras
ganas de ayudar. En simultáneo, realizamos pequeños pro-
yectos como el pintado de La Casa del Adolescente, que
llevamos adelante en Semana Santa.

Los misioneros seguimos desde Florida acompañando
a las familias del Barrio Güemes. Queremos seguir hacien-
do crecer este proyecto que encaramos con tanto amor,
por eso tenemos reuniones para plantearnos el manejo del
grupo y reflexionar una vez al mes, y estamos planeando
visitas esporádicas entre misión y misión.

El grupo de perseverancia sigue abierto y reuníendose
una vez cada quince días, brindando un lugar para todos
los chicos que quieran seguir manteniendo su lugar en la
Parroquia después de haber tomado la comunión.  En mayo
las reuniones serán los sábados  3,17 y 31, a las 11.30hs
en la Parroquia.

Todos los grupos de Mar Adentro viven mayo con mu-
chísima sed de Jesús. Los chicos que ya se confirmaron
(de Mar Adentro 2) se preparan para su compromiso con la
comunidad en junio, con la fe renovada por el retiro que
acaban de vivir. Los chicos de Mar Adentro y Mar Adentro
night se preparan para sus respectivos retiros que serán a
fines de mayo. Los invitamos a que recen por ellos.

Liturgia y coro siguen haciendo que las misas de los
domingos a las 19.30hs tengan, cada vez más, el gustito
fresco de los jóvenes. Los invitamos a todos a compartir la
Eucaristía con nosotros en la Guardia.

Pidámosle a nuestro buen Padre que lo sostenga en este nuevo camino que le toca vivir, deseando que
todo sea para su bien.



4

CATEQUESIS "Jesús Resucitó!!!!!!,celebramos con los chicos
y sus familiar esta alegría. Las fotos muestras un
poquito de todo lo hermoso que vivimos."
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Catequesis Especial CARITAS

Agradecimientos:

- A Carlos y Zlata Gremes y familia el haber compartido
con nosotros su aniversario de bodas de oro y por la dona-
ción que hicieron para la Casa del Adolescente.

El destino de esa donación fue para reparar los daños
producidos por el robo de equipos utilizados por los adoles-
centes.

- A los Jóvenes del Grupo de Acción de la Parroquia que
con todo cariño y esmero pintaron las aulas de la Casa del
Adolescente.

Información:

Por sugerencia del Padre Agustín se reunieron los pa-
dres de los chicos que asisten a la Casita y la Casa para
formar una Comisión de apoyo a la labor que realiza Cáritas
en el Barrio Las Flores.

Ya comenzamos en la Casa del Adolescente con los
Talleres de Manualidades con Graciela, de Computación
con Lidia y Jorge, de Arte con Vicki y de Teatro con Martín.
También se ofreció a los adolescentes un Taller de Sexua-
lidad que fue dado por profesionales de la UAP ACOSTA
de Vicente López.

Con mucha alegría, comenzamos a festejar los cum-
pleaños de los chicos de la Casita y la Casa.

"La vida es una oportunidad,
aprovéchala"
              Madre Teresa de Calcuta

El sábado 26 de abril fuimos a Luján,  junto y bajo la
protección de  nuestra querida Madre, la Virgen de Luján,
celebramos la Misa, precedida por el p. Diego Burdrige y
toda la familia de catequesis especial de la Diócesis de San
Isidro, fue una Gran Fiesta llena de Amor y Alegría.

Luego compartimos el almuerzo y juegos preparados
por los Scouts de La Paz, como todos los años en el  Cole-
gio Maristas, lugar maravilloso y día espectacular, regalo
de nuestro Señor.

Queremos agradecer a la empresa «Transportes
Atlántida S.A.» que hizo posible este viaje, al p.Agustín,  a
Maxi por acompañarnos, a las familias y amigos por confiar
en nosotros.

En especial damos GRACIAS a DIOS por habernos lla-
mado y guiarnos en este  camino!

Los esperamos a todos los que quieran formar parte de
este grupo, los viernes de 17.30hs a 19hs. en la Capilla
San José.

Que Dios los bendiga.

Felices los que creen sin haber visto!
Jn. 20,29

Feria Solidaria
de Cáritas

 Los 2º Sábados de cada mes de 10 a 13 hs.
10 de Mayo
14 de Junio

Cáritas realiza en la Parroquia una
Feria Solidaria

(ropa usada en muy buen estado y ropa nueva).

Lo recaudado será destinado a sus obras.
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Querida comunidad, ¡siento una profunda alegría al estar compartiendo con
ustedes este tiempo de Pascua!  No hay nada más lindo que celebrar la vida
nueva que brota del Resucitado, aquella que nos hace hermanos en la fe, la
que nos regala algo en común y si bien hace poco que estoy entre ustedes, es
esa misma  vida de fe la que me hace sentir en comunidad.

Llegué a "La Guardia" a fines de Febrero. Desde el 2008 hasta fines del
2013 viví en el seminario de San Isidro. Hacíamos pastoral los días sábados.
Venir para acá fue un cambio importante en mi camino vocacional, ya que era
hora de dejar el seminario como casa y empezar a vivir en un nuevo lugar, de
un modo diferente,  que sería ya el modo de vida propio de los sacerdotes: vivir
en y para  la comunidad.

Cuando me enteré que esta comunidad iba a ser "mi nueva casa", recordé
esta frase que mons. Casaretto le dijo a nuestro obispo Oscar cuando llegó a la
diócesis: "Allí donde tengas puestos los pies pone también tu corazón…". Es el
deseo que hoy tengo, querer a esta comunidad y descubrirla como regalo. Hoy
tengo los pies puestos en medio de ustedes y acá quiero poner día a día mi
corazón.

Le pido a nuestro buen Dios el don de la humildad, para dejar que ustedes
continúen moldeando mi corazón de pastor; el don de la alegría, para anunciar
con entusiasmo que él vive en medio nuestro; el don de la prudencia para

saber callar cuando las situaciones lo requieran y no dejar de hablar cuando haya que hacerlo.
Esta parte del camino nos tocó hacerla juntos, que podamos ser verdaderos compañeros de camino, anunciado con

nuestra vida que ¡Jesús está vivo y está para siempre con nosotros!

Maximiliano Cisneros
Compañero de ruta

AMIGOS DEL MFC,
MATRIMONIOS, PAREJAS,

MADRES Y PADRES
DE LA PARROQUIA,

DEL COLEGIO CEFERINO
Y DE LA COMUNIDAD TODA

¥

Recibimos la siguiente nota del grupo "Caminando Juntos":
 
"Hola, queríamos contarles que ayer tuvimos nuestra

primera reunión. Se incorporaron dos matrimonios a nues-
tro grupo: los Rossi, Daniela y Daniel y Los Tomsin, Fony y
Dora. Éramos doce personas y la totalidad quedó muy con-
forme con el material. Muy interesante y muy bien llevado a
la realidad cotidiana. Más de uno se fué con la intención de
equilibrar sus tiempos y habilidades.

Imposible hacerlo en dos horas, pero duplicamos el tiem-
po y todos se pudieron expresar y fueron escuchados.

Muchas Gracias en nombre de "Caminando Juntos"."
Mónica y Roberto Wursten

Damos la bienvenida a las nuevas parejas!!!!

ORACIÓN POR LA PATRIA

Jesucristo, Señor de la historia,
te necesitamos.
Nos sentimos heridos y agobiados.
Precisamos tu alivio y fortaleza.
Queremos ser nación,
una nación cuya identidad
sea la pasión por la verdad
y el compromiso por el bien común.
Danos la valentía de la libertad
de los hijos de Dios
para amar a todos sin excluir a nadie,
privilegiando a los pobres
y perdonando a los que nos ofenden,
aborreciendo el odio y construyendo la paz.
Concédenos la sabiduría del diálogo
y la alegría de la esperanza que no defrauda.
Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor,
cercanos a María, que desde Luján nos dice:
¡Argentina! ¡Canta y camina!
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.
Amén.

8 de Mayo
Nuestra Señora de Luján
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Pastoral
de la Salud

JESÚS conmovido lo tocó.

 Acompañar significa sostener y nutrir espiritualmente
brindando vida.

El acompañamiento a los más frágiles y débiles, es una
de las actitudes humanas que expresan lo mejor de noso-
tros mismos: nuestra sensibilidad.

Acompañar es una tarea que dignifica tanto al que acom-
paña, como al que es acompañado.

El acompañamiento es siempre un encuentro de pro-
funda comunicación, de mutua reciprocidad y de crecimiento
espiritual.

Aprovechemos el ejemplo de Jesús para regalar y regalar-
nos actitudes de escucha, cercanía, comprensión y ternura.

Si querés vivir esta experiencia , comunicate con no-
sotros por medio de la secretaría parroquial.

Lunes a Viernes de 8.00 a 13.00 - 16.00 a 20.00 hs.
Sábados de 9.00 a 13.30 hs.

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

&

VIDRIOS - CRISTALES - ESPEJOS
Taller de marcos para cuadros

Av. San Martín 2262  (1602) Florida
Tel.: 4795-1844

Av. San Martín 2256
Florida - Te.: 4796-9606   

   

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

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

Av. San Martín 2228 - Florida
Tel.: 4796-2456

snappydigital@gmail.com

Casa Francy
Modas - Art. de Punto

Av. San Martín 2115 - Florida
Tel.: 4791-9692

Nos dice la Virgen: "Vivan junto a
Mí el Santo Rosario y santifíquense
con esta sencilla oración"

Los invitamos a rezar juntos el SANTO
ROSARIO todos los VIERNES a las 18 hs.
en la parroquia y ofrecerlo especialmente

por los sacerdotes y las almas consagradas.

¡Ho María; Madre mia,
yo te doy mi corazón!

Adoración al Santísimo
Compartimos un momento de Oración
frente a Jesús en la Eucaristía.
Todos los miércoles a las 19:30 hs.
después de Misa.
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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     15-4437-8486

CHARCUTERIA

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

AMBIORIX®
EXCELENCIA EN CARNES

5 Tipos distintos de morcillas.
5 Tipos distintos de chorizos con y sin sal.
Carnes frescas no empaquetadas, directamente de
campo.
Milanesas rebozadas de:  Carne, Pollo y Pescado.
Hamburguesas Premium de: Pollo y Carne s/grasa.

Laprida 2741 - Florida - 4730-2682
Sabor Casero Café

Laprida 2601 - Florida
www.tortassaborcasero.com.ar

Delicias Dulces
Saladas y Bajas Calorías

Servicio de Lunch - Envío a Domicilio "Lilas"
Lencería - Mercería

Arreglos de Ropa y Paraguas
Modista y Bordadora

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

“La Praderita”
Pastas Artesanales

CASA FUNDADA EN 1962

Reservas y Envíos
4795-5313

Av. San Martín 2623 - Florida

4796-0707
Av. Maipú 1302

Lentes de
Contacto

Av. San Martín
1724  -  (1602)

FLORIDA
Tel.: 4795-0117

OPTICA

SAN JAIME


