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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
A pocos días de la fiesta del amigo fraterno es bueno recordar la reciente

solemnidad de Corpus Christi.  En el centro de la Eucaristía hay un «memorial»,
es decir, no solo recuerdo sino celebración de la memoria, un recuerdo donde el
pasado se torna actualidad porque en la vida y la muerte de Jesús permanece la
fuerza salvadora de Dios. Salvar quiere decir: curar, transformar, liberar. Siguien-
do la tradición de los israelitas, que celebraban como hechos actuales los even-
tos en que Dios había socorrido a su pueblo en el desierto, los cristianos senti-
mos que el pan y el vino -que como alimentos desaparecen para dar vida-, nos
ponen en contacto con la entrega de Jesús por nosotros.

Pero hay algo más. Hasta el siglo XIII la expresión «Cuerpo de Cristo» desig-
naba tanto al pan consagrado como al pueblo congregado, dos aspectos unidos
armónicamente en la Misa. Como les decía Pablo a los corintios, nosotros so-
mos muchos pero participamos de un mismo pan para hacernos un solo cuerpo.
Nos transformamos en aquello que comulgamos. Y para Pablo ser cuerpo de
Cristo no es una metáfora. Las comunidades cristianas prolongan la presencia
histórica y física de Jesús en el mundo, porque en ellas reposa el Espíritu que
Jesús sopló el día de Pentecostés sobre sus discípulos. Solo la distorsión de una
piedad individualista hizo que desde el siglo XIII se focalizara la atención en el
altar, únicamente en la presencia de Cristo en el sacramento, con quien parece
que yo puedo relacionarme prescindiendo de quienes celebran junto a mí.

Pienso que es importante recuperar esta dimensión comunitaria del Cuerpo
de Cristo, lo que no ocurre simplemente porque una vez al año se celebre una
misa con todas las parroquias de la diócesis. Lo primero a destacar es que la
comunidad no es un club de barrio, no es un lugar donde mitigar la soledad o
planificar actividades; no es eso, al menos, lo esencial. Lo esencial es que solo
cuando compartimos nuestra experiencia de fe y nuestra búsqueda de Dios como
lo primario de la vida surge una comunidad Cuerpo de Cristo.

Hay que tener en cuenta también que si experimentamos un desfasaje entre
el lenguaje de la Iglesia y la realidad que hoy vivimos –un hecho tantas veces
constatado-, el hallazgo de un nuevo modo de hablar e interpretar cristianamente
lo que nos ocurre en la modernidad depende de un discernimiento comunitario.
Hay antecedentes de ello en el comienzo de la historia cristiana, pero hay tam-
bién un ejemplo elocuente en este tiempo. El sínodo convocado el año pasado
para compulsar el modo como se viven las orientaciones eclesiales en materia
de matrimonio y familia se inició con una consulta destinada no solo a sacerdo-
tes y obispos, sino a todos los fieles. Ello ha dado lugar a documentos de singu-
lar riqueza, donde se debe leer lo que hoy el Espíritu sopla a la cristiandad de
todo el planeta.

Por último, es importante preguntarse en qué medida cada uno, individual-
mente, puede ser germen del Cuerpo de Cristo en los ámbitos de relación donde
vive: la familia, las amistades, el trabajo. No se trata tanto de hablar con símbo-
los o imágenes religiosas como de irradiar las dos actitudes distintivas del estilo
cristiano: la caridad y la esperanza. Caridad: solicitud, interés real por el otro,
comprensión y compasión. Esperanza: la fe está al servicio de la esperanza,
porque somos transeúntes en este mundo y necesitamos la fortaleza del que
camina sin ver aún la meta, que es entera Promesa de Dios. Necesitamos el pan
para el camino, el que descendió del cielo para la vida del mundo.

Oscar
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Catequesis Especial

Cada uno de nosotros esperamos nuestro día de reunión
con ansiedad, y con entusiasmo acudimos a nuestro en-
cuentro semanal.

Hemos cambiado nuestro lugar: es ahora en la Capilla
San José...

Hemos cambiado el día: ahora estamos juntos todos
los miércoles...

Pero no hemos cambiado nuestra alegría al momento
de estar juntos para celebrar la vida, los amigos y el  Amor
del Señor  que nos une.

Lo hacemos orando, compartiendo experiencias, apor-
tando ideas, y ....................cantando,  acompañándonos con
nuestros  sencillos  instrumentos...

Y ponemos en el Corazón de Jesús las intenciones de
toda nuestra comunidad.

                                 En paz y con amor
                                Los chicos de Catequesis Especial

Queridas familias de nuestra comunidad!!

EL EQUIPO DE CATEQUESIS FAMILIAR DE LA
GUARDIA...está disfrutando aún de la alegría que dejaron
en nuestros corazones las pasadas comuniones...compartir
este momento con tantas lindas familias y ver a esos
chicuelos acercarse a Jesús por primera vez es un regalo
especial  de la Vida, que a todas nos motiva a seguir en
este camino de búsqueda y encuentro...

Queremos agradecer a todas estas familias que se su-
maron amorosamente a nuestra propuesta de catequesis
familiar y agradecer a Dios por estar siempre presente en-
tre nosotros.

Pero es tiempo ahora de volver a empezar...por eso,
luego de unos días de descanso ya estamos nuevamente
en marcha.

El último miércoles 2 de julio dimos la bienvenida en La
Guardia a las nuevas familias que se acercaron a la parro-
quia para el ciclo 2014/2015 de Catequesis Familiar.

El martes 15 o miércoles 16 (según el grupo) será el
primer encuentro para padres y chicos con sus catequis-
tas, para, vacaciones de invierno mediante, arrancar nue-
vamente el 5 y 6 de agosto a toda máquina!

La novedad más importante es acerca de nuestra Misa
de Niños...

CATEQUESIS

Muy pronto...
Misa de niños,
vuelve a la Capilla.

Atención!!!! en la parroquia aún nos
seguuimos viendo el domingo 6

y el domingo 13  en Misa de niños
a las 10.30 hs.!!!!

26 de julio
Santa Ana y San Joaquín

padres de María y abuelos de Jesús
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CARITAS

Feria Solidaria
de Cáritas

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

(ropa nueva y usada en muy buen estado).

12 de Julio

AMIGOS DEL MFC,
MATRIMONIOS, PAREJAS,

MADRES Y PADRES
DE LA PARROQUIA,

DEL COLEGIO CEFERINO
Y DE LA COMUNIDAD TODA

Queremos agradecer a todos aquellos que colaboraron
en la campaña contra el "Hambre" especialmente a los jó-
venes que día a día se comprometen con la obra.

En la Casa del Adolescente comenzaremos el Taller de
Música, un espacio de recreación y enseñanza, los días
lunes por la tarde a partir del mes próximo.

Precisamos un piano e instrumentos musicales
Llamanos que los vamos a buscar! Gracias!

Durante el último mes realizamos en La Casita el taller
de cepillado de dientes y el bucodental para todos los niños
que asisten al Centro Educativo de Cáritas.

Además, a partir de mediados de junio comenzamos el
trabajo inter-institucional con la UAP (Unidad de Atención
Primaria) Blanca Acosta y Ravazzolli, para realizar el trata-
miento odontológico a los niños que lo necesiten.

Volvemos a reiterar el pedido de VOLUNTARIOS en
computación y apoyo escolar de secundario para la Casa
del Adolescente, aquella persona que esté interesada en
colaborar llamar de lunes a viernes de 8.30 hs. a 11.30 hs.
al teléfono: 4838 - 0284.

"Pon amor donde no hay amor,
y encontrarás amor."

Celebración de Corpus Christi

El domingo 21 de junio se celebró la fiesta del Cuerpo y
la Sangre de Cristo, la comnidad eclesial se reunió en torno
a la Eucaristía para adorar el tesoro más precioso que Je-
sús le ha dejado.

El Evangelio de Juan nos habla sobre el "pan de vida"
en la que nos dice: "Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El
que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo
daré es mi carne para la Vida del mundo".  (Jn 6:51)

El Papa Francisco dijo en el Angelus  del domingo:
"La Eucaristía hace madurar en nosotros un estilo de

vida cristiano. La caridad de Cristo, recibida con el corazón
abierto, nos cambia, nos transforma, nos hace capaces de
amar, no a nivel humano, siempre limitado, sino de acuerdo
a la medida de Dios, es decir, sin medida."

En una palabra:
La medida del amor de Dios es amar sin medida.

Colaboración del MFC

Para un Momento de Reflexión:

Si amas a Dios,
en ninguna parte
has de sentirte extranjero,
porque Él estará
en todas las regiones,
en el más dulce
de todos los paisajes,
en el límite indeciso
de todos los horizontes.

                       Amado Nervo

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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CINE DEBATE 2014
CAPILLA SAN JOSE

PARROQUIA NTRA. SEÑORA DE LA GUARDIA

"CUANDO LA MENTIRA SE EXPANDE…"
VIERNES 18 DE JULIO  - 20:15 hs.-

ALSINA 2325-FLORIDA-
Compartiremos lo que traigas para el café



6

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.

y los MARTES a las 7:45 hs.
en la parroquia y ofrecerlo especialmente

por los sacerdotes, las almas consagradas
y las intenciones de la comunidad

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

CERRAMOS CICLOS
En el mes de julio los jóvenes de La Guardia cerramos

un ciclo. Los chicos de Mar Adentro 1 y Mar Adentro Night
dieron un "sí" a Jesús y recibieron al Espíritu Santo en la
Confirmación el viernes 4 de julio a las 20hs.

Además los chicos de Mar Adentro 2, que el año pasado
se confirmaron, asumieron un compromiso con la comu-
nidad a través del gesto del lavatorio de pies. Con él acep-
taron  "ponerse la camiseta" y ayudar a sus prójimos en
cada situación en que se los necesite.

 Los chicos de primer año pueden empezar en agosto
"Mar Adentro 2" el ciclo de post-confirmación de La Guar-
dia. Los chicos de Mar Adentro 2 y Mar Adentro Night en
cambio "egresan" de este camino y emprenden uno nuevo,
un camino como cristianos más adultos, participando de
alguno de los otros grupos que hay en la pastoral de jóve-
nes.  Cada uno desde su camino, pero siempre contagian-
do la alegría.

Otro año pasa y los animadores sentimos el orgullo de
ver que la Palabra de Dios sigue llegando a los jóvenes,
que siguen comprometiéndose a evangelizar, cada uno
desde su lugar, desde el camino que elige; pero siempre
contagiando la alegría que significa ser cristiano.

¡PROYECTOS!
Durante el pasado mes de junio los accioneros se pu-

sieron al hombro, junto con la gente de Cáritas Parroquial,
la "Campaña contra el hambre". Tenemos la suerte de
anunciar que la campaña fue todo un éxito: tanto la convo-
catoria, la cantidad y calidad de los productos recaudados
fueron óptimos. Gracias a la colaboración de todos los jó-
venes, adultos y familias de Florida que participaron; con
su ayuda los chicos de  La casa del adolescente y de La
Casita contarán con más alimentos para sus meriendas.

Como siempre no podemos dejar de hacer un agradeci-
miento especial a las personas increíbles que trabajan en
Cáritas. No nos cansamos de decirlo: trabajar con ustedes
es un PLACER. La fuerza, la voluntad, la dedicación con la
que desempeñan esta labor es admirable. Nos encanta sa-
ber que año a año nos encontramos en este proyecto con-
junto y podemos ser testigos de ese amor por el prójimo
que demuestran en todo lo que hacen.

Unión Permanente de Personas.

Este mes hemos festejado los 18 años y los 960 en-
cuentros que cada jueves de 20,30.a 21.30 hs. realizamos
un grupo de hombres que queremos mejorar, cambiar, cre-
cer, acercarnos a Dios ya que sentimos su presencia en
medio de nosotros.

Son momentos de compartir, aprender, escuchar, sentir
con el otro.

Este grupo, que esta totalmente abierto a los que quieran
compartir, ha recibido a muchos que se nutrieron con los
distintos temas y han encontrado el sentido de la vida y la
alegría de vivir repartiendo sus vivencias alrededor de ellos.

El festejo lo hicimos con una cena a la canasta en com-
pañía de nuestras esposas, quienes, felices a pesar de lo
poco que aprendimos, mantienen la esperanza que mejo-
raremos y cambiaremos. Aleluia.

U.
   P.
     P.

Misa de Difuntos con
ceremonia del

Cinerario

Para depositar las cenizas de familiares
difuntos, consultar

en  secretaría los tramites a realizar.

3er Sábado del mes
11hs.

Cinerario de la Guardia
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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

“La Praderita”
Pastas Artesanales

CASA FUNDADA EN 1962

Reservas y Envíos
4795-5313

Av. San Martín 2623 - Florida

4796-0707
Av. Maipú 1302

ANUNCIE AQUI !!!!
Este espacio lo está esperando

Si usted quiere colaborar con la publicación
del boletín parroquialLITURGIA

La Trinidad
y la dimensión social de la evangelización

La Solemnidad de la Santísima Trinidad es ocasión para
recordar las enseñanzas del Papa Francisco en su exhor-
tación Evangelii Gaudium,(la Alegría del Evangelio) quien
nos invita a descubrir y profundizar la conexión entre profe-
sar y confesar la fe y el compromiso social.

Dice el Papa:
         "Confesar a un Padre que ama infinitamente a cada

ser humano implica descubrir que con ello le confiere
una dignidad infinita".

         Confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra car-
ne humana significa que cada persona humana ha sido ele-
vada al corazón mismo de Dios.

         Confesar que Jesús dio su sangre por nosotros
nos impide conservar alguna duda acerca del amor sin lí-
mites que ennoblece a todo ser humano. Su redención tie-
ne un sentido social porque "Dios, en Cristo, no redime so-
lamente la persona individual, sino también las relaciones
sociales entre los hombres".

         Confesar que el Espíritu Santo actúa en todos im-
plica reconocer que Él procura penetrar toda situación hu-
mana y todos los vínculos sociales: "El Espíritu Santo po-
see una inventiva infinita, propia de una mente divina, que
provee a desatar los nudos de los sucesos humanos, inclu-
so los más complejos e impenetrables".

         La evangelización procura cooperar también con
esa acción liberadora del Espíritu.

         El misterio mismo de la Trinidad nos recuerda que
fuimos hechos a imagen de esa comunión divina, por lo cual
no podemos realizarnos ni salvarnos solos.

         Desde el corazón del Evangelio reconocemos la
íntima conexión que existe entre evangelización y promo-
ción humana, que necesariamente debe expresarse y de-
sarrollarse en toda acción evangelizadora. La aceptación
del primer anuncio, que invita a dejarse amar por Dios y a
amarlo con el amor que Él mismo nos comunica, provoca
en la vida de la persona y en sus acciones una primera y
fundamental reacción: desear, buscar y cuidar el bien de
los demás. (n. 178).
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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

OPTICA

SAN JAIME
Lentes de Contacto

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

quesos - fiambres - lácteos
encurtidos - dulces

Av. San Martin 3302 - Florida
Tel./Fax: 4761-9200

distnavarra@gmail.com

de Augusto Romelio Contreras
Av. San Martín 2890
C.P. 1602 Florida
Provincia de Buenos Aires
Tel.: 4761-6405
Tel.: 4761-9696

ADMINISTRACIÓN

DANIEL GOLDSCHLAGER
4791 - 9697 / 6785

info@danielgoldschlager.com.ar
Av. San Martín 2746

CONSORCIOS                                       PARTICULARES

Tel.: 4730-2761
Av. San Martín 2875

Florida

NUEVO EQUIPO!!!

f solariumflorida2875
miamisunflorida@yahoo.com.ar

Comida para llevar
Rotiseria Vegetariana

Lun a Sab 11:00 a 15:00

Av. San Martin 2965 Florida
Entre Rosetti y Fco. BeiróN
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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

4797-5422
4761-9871
4760-7402

Av. San Martín 2763 (1602) Florida

DESDE 1968
A SU SERVICIO

24 Hs.

E- mail: remisesdelnorte@yahoo.com.ar


