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Sábados de 10 a 12.30 hs. con turno
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Capilla San José
Adolfo Alsina 2325 - Florida

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

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
El que encuentra un amigo, ha encontrado un tesoro.
                                                                              (Eclesiástico 6,14)

El sábado 12 del mes pasado, celebramos el día del amigo-frater-
no. Un día de frío y de lluvia en el que el cielo parecía caerse, sin
embargo, las ganas de festejar fueron más fuertes y llenamos el gim-
nasio del colegio Santa Teresita.

No todos los que estuvimos somos amigos, con algunos apenas
nos conocemos, pero es la amistad en común a Nuestra Señora de la
Guardia, a su colegio "el Cefe", y al centro misional San José, la que
nos permitieron entrar inmediatamente en un clima de familiaridad,
donde todos nos sentíamos en nuestra propia casa, como hermanos.

Esta conjunción de las palabras amigo y fraterno es la que explica
el tipo de vínculo que nos invita a vivir la fe en comunidad. Todos nos
sabemos parte, compartiendo en un mismo Espíritu, valores y metas,
en el cual nos sabemos hermanados. Y es esa fraternidad común la
que nos anima a la amistad, la cual con algunos la viviremos más
estrechamente y con otros menos.

Estoy convencido, por experiencia personal y por testimonio de otros,
que la comunidad parroquial es ocasion y fermento de amistades só-
lidas, que son aquellas que sostienen y dan sentido a nuestras vidas.

Quiero aprovechar este editorial para agradecer a todos los que
trabajaron para organizar el festejo, a todos los que de alguna u otra
manera colaboraron con este fin.

Termino con este pequeño pasaje del Evangelio de san Juan, don-
de Jesús en su discurso de despedida a sus discípulos, nos reasegura
en su amistad:

Juan 15,13-16:  "Nadie tiene amor más grande que el que da la vida
por sus amigos.Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les
mando.  Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo
que hace su señor; yo los llamo amigos, porque les he dado a cono-
cer todo lo que oí de mi Padre. 

No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los
destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero."

                                                                                             Agustín
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CATEQUESIS

Después de unas merecidas vacaciones invernales
CATEQUESIS FAMILIAR retoma el ritmo de sus activida-
des con la alegría y el entusiasmo de volvernos a encontrar,
sabiendo que el Espíritu será nuestro compañero de ruta!
AGOSTO promete muchos buenos momentos…
4   día del Párroco
5 y 6   reiniciamos nuestros encuentros
10   primera Misa de Niños en la Capilla San José
21   día del Catequista
31   Fiestas Patronales - Kermesse

SAN JUAN MARÍA VIANNEY es el PATRONO DE LOS
PÁRROCOS. Un poquito de historia:

Nació en Dardilly, cerca de Lyon, Francia, el 8 de Mayo
de 1786.

En 1818 Vianney fue hecho párroco de Ars, una aldea
no muy lejos de Lyon. Fue en el ejercicio de las funciones
de párroco en esta remota aldea francesa en las que el
"cura de Ars" se hizo conocido en toda Francia y el mundo
cristiano, algunos años después.

La principal labor del Cura de Ars fue la dirección de
almas. No llevaba mucho tiempo en Ars cuando la gente
empezó a acudir a él de otras parroquias, luego de lugares
distantes, más tarde de todas partes de Francia, y final-
mente de otros países. Sus enseñanzas catequéticas lle-
garon a ser tan populares que al final se daban todos los
días en la iglesia a grandes multitudes.

Durante los últimos diez años de su vida pasaba mu-
chas horas cada día en el confesionario. Su consejo era
buscado por obispos, sacerdotes, religiosos, jóvenes y
mujeres con dudas sobre su vocación, pecadores, perso-
nas con toda clase de dificultades y enfermos. En 1855, el
número de peregrinos había alcanzado los veinte mil al año.
Las personas más distinguidas visitaban Ars con la finali-
dad de ver al santo cura y oír su enseñanza cotidiana. Tra-
bajaba incesantemente, con inagotable humildad, amabili-
dad, paciencia, y buen humor, hasta que tuvo más de se-
tenta y tres años. Falleció en Ars el 4 de Agosto de 1859.

El 3 de Octubre de 1874 Juan Bautista María Vianney
fue proclamado Venerable por Pío IX y el 8 de Enero de
1905, fue inscrito entre los Beatos. El Papa Pío X lo propu-
so como modelo para el clero parroquial.

En 1925, el Papa Pío XI lo canonizó. Su fiesta se cele-
bra el 4 de Agosto.

Toda la comunidad saluda a nuestros párrocos,
Padre Agustín y nuestro querido Padre Pooli
                 Agradecidos a Dios, rezamos por ellos!

Como cada año, el 21 de agosto, los catequistas re-
afirmamos y agradecemos al Padre por nuestra vocación.

Son muchos los caminos que llevan a ser catequista y,
en todos los casos, suelen surgir muchas preguntas en tor-
no a la tarea: ¿Lo podré hacer? ¿Lo podré hacer bien?
¿Estaré suficientemente formado? ¿Recibiré apoyo de la
comunidad?

Sin embargo al ir entrando en el maravilloso mundo de
la catequesis, las preocupaciones van cambiando. Se com-
prende que lo más importante es transmitir con amor el
mensaje de Jesús y compartir con los demás la experien-
cia del encuentro con Cristo.

El catequista se reconoce en búsqueda, en camino.
Así, el catequista se convierte, definitivamente, en una
persona que cree y sigue a Jesucristo viviendo la alegría
de ser su testigo. Lo escucha en la oración y en la lectura
del evangelio y lo descubre en el discernimiento comunita-
rio y en la vida cotidiana intentando ver a las personas, las
cosas, las situaciones, tal y como él las vería hoy.

Pío X, conocido como el Papa Santo, tuvo un pontifi-
cado que duró diez años -entre 1904 y 1914- y fue recono-
cido por su tarea catequística, al punto que fue elegido como
Santo Patrono de los catequistas. Tres eran sus más
grandes características: sus votos de pobreza, su humil-
dad y su bondad.

Su fiesta, que también es la nuestra, se celebra el 21 de
agosto, Día del Catequista…

GRACIAS POR COMPARTIR CON
ALEGRÍA ESTA TAREA.
GRACIAS POR HACER QUE
NUESTRA PROPIA BÚSQUEDA
SEA UN REGALO DE DIOS!

FELIZ DÍA CATEQUISTAS DE LA GUARDIA!
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              disfrutá del  bufet…
              el rincón dulce
              y el café calentito…

¡¡¡ FIESTAS PATRONALES !!!
Domingo 31 de Agosto

Misa  de
 acción  de  gracias

a  las  11 hs.
(ese día no habrá Misa con niños

en la Capilla San José)

Te esperamos…
NO FALTES!!!!!!!!!!!!!!!

luego…pasaremos un rato alegre y divertido…
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Pastoral
de la Salud

JESÚS conmovido lo tocó.

Ayudemos al Anciano con cariño
No te desconciertes con mis olvidos. No son voluntarios,
sino causados por mi enfermedad.
Necesito tu paciencia. Te cansarás de escucharme, pero
me hace bien repetir, me ayuda a vivir.
No te canses de mí, tu paciencia me hace bien.
No temas tocarme: soy como los niños que absorben el
amor por la piel.
Puedes hablarme aunque yo no logre contestar. Entiendo
más de lo que puedo expresar, tu voz me ayuda a vivir.
Exprésame tu cariño. He olvidado muchas cosas pero
reconozco el calor de la amistad.

                                           Un abuelo con Alzheimer

Nuestros mayores nos esperan!
Necesitan de nuestro tiempo, cariño y comprensión.
Todos necesitamos ayuda, tanto más, si ya recorrida

toda una vida, estamos imposibilitados de manejarnos en
forma independiente.

Esperamos que se unan a nosotros en esta gratificante
tarea de asistir con ternura a nuestros abuelos, ellos lo agra-
decerán con pequeños gestos llenos de amor!

26 de Agosto
Beato Ceferino Namuncurá

Señor Jesús,
te damos gracias por haber llamado a la vida
y a la fe al peñi Ceferino,
hijo de los pueblos originarios
de América del Sur.
Él, alimentándose con el Pan de Vida,
supo responderte, con un corazón entero,
viviendo siempre como discípulo
y misionero del Reino.
Él quiso ser útil a su gente,
abrazando tu Evangelio
y tomando cada día su cruz para
seguirte en los humildes hechos
de la vida cotidiana.
Te pedimos que también nosotros
podamos aprender de él:
su amor decidido a la familia y a la tierra,
la entrega generosa y alegre a todos los hermanos,
su espíritu de reconciliación y comunión.
Para que un día celebremos junto a él
y todos los santos la Pascua eterna del cielo. Amén

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

Es una Virgen
"de  ojos abiertos",
que hace guardia
al mundo, a sus
pequeñas y
grandes situaciones
de necesidad.
Es así mi Virgen.
Nos invita a lo
alto y nos abre los
ojos, no se resigna
a obrar sola,
quiere obrar sólo
junto a nosotros,
con nuestra adhesión de fe libre y
responsable.
Así ha sido conmigo y creo que hace
lo mismo con quienes le rezan
fervorosamente… Benedicto Pareto

29 de Agosto
Nuestra Señora de la Guardia
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AMIGOS DEL MFC,
MATRIMONIOS, PAREJAS,

MADRES Y PADRES
DE LA PARROQUIA,

DEL COLEGIO CEFERINO
Y DE LA COMUNIDAD TODA

En nuestras fichas para reflexión de los matrimonios estamos transitando     "El Camino  de Zaqueo"
(libro elegido para  lograr la unidad entre una vida de fe y la vida cotidiana)

En la ficha de Junio, titulada "El uso justo de nuestra propiedad" tomamos conciencia del uso que hacemos de
nuestras cosas. Vivimos inmersos en un mundo de objetos y como partícipes de la Creación estamos llamados a manejar
estos bienes. En realidad somos "administradores" de los bienes que nos son confiados.

Dios no te preguntará qué modelo de auto usabas:
… te preguntará a cuánta gente llevaste para ayudarla.
Dios no te preguntará los metros cuadrados de tu casa:
…te preguntará a cuánta gente recibiste en ella

Nuestra propiedad será fértil cuando está siendo usada para la construcción del Bien Común, y será estéril si obstacu-
liza nuestro desprendimiento para lograr el bien común.

Una dificultad para usar nuestra propiedad es la AVARICIA  que es el afán de acumular cosas que no necesito por
temor a la carencia.

En nuestra ficha de Julio, llamada "Una opción preferencial por los pobres"  se completa el concepto de Bien
Común y da sentido al uso de nuestra propiedad.

La palabra pobreza nos remite a la pobreza material pero esta no es la única pobreza , el débil, el enfermo, la viuda , el
anciano, el huérfano. Todas las pobrezas tienen como factor común la dependencia de otros.

Muchos aman la pobreza pero no al pobre
Otros eligen los pobres
Otros se victimizan para no poner la mirada en la pobreza de otros.
Otros se desbordan por el activismo realizado.

En una visión cristiana de la vida en sociedad, el pobre es un camino para encontrarnos con Dios .

"Lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia es capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones.
Cercanía. Proximidad. Como un hospital de campaña tras una batalla."

                                                                                                                                                           Papa Francisco.

CARITAS

"Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser
instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los
pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en
la sociedad; esto supone que seamos dóciles y atentos
para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo".

 "El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para
los pobres, tanto que hasta Él mismo se hizo pobre".
                                                          PAPA  FRANCISCO

Feria Solidaria
de Cáritas

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

(ropa nueva y usada en muy buen estado).

9 de Agosto
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¡ANIMATE A FORMAR PARTE!

Los jóvenes creemos que construir un lugar en nuestra
comunidad es una de las misiones más hermosas que po-
demos llevar adelante. Por eso queremos invitar a otros
varones y mujeres a que se sumen y encuentren su lugar
en La Guardia.  Julio, es el mes del año para hacernos
conocer y ser cada vez más jóvenes los que formamos
parte de esta hermosa Pastoral.

Misión
Todos los jóvenes de más de 17 años se pueden acer-

car a participar de este grupo. Las reuniones son el primer
domingo de cada mes, de 12.00hs a 17,00hs.

Contacto: misiondelaguardia@gmail.com
Acción
Los jóvenes mayores de 17 años que quieran vivir la fe

realizando distintos proyectos solidarios en la zona pueden
formar parte de este grupo.  Las reuniones son todos los
sábados de 15.00hs a 18.00hs.

Contacto: acciondelaguardia@gmail.com
Perseverancia
Todos los chicos que hayan tomado la Primera Comu-

nión y quieran seguir teniendo su lugar en la parroquia pue-
den acercarse a jugar y compartir en este grupo. El horario
de las reuniones aún no está confirmado.

Contacto: laguardiaperseverancia@gmail.com
Liturgia joven
Todos los jóvenes que quieran aportar ideas y originali-

dad para celebrar la misa de los jóvenes de los domingos a
las 19.30a pueden formar parte de este grupo.  Los en-
cuentros son los  domingos 18.00hs.

Contacto: liturgiajoven@gmail.com
Coro
Todo aquel joven que disfrute de cantar o tocar algún

instrumento puede venir a probar en este grupo. Los en-
cuentros son los domingos a las 18.30, una hora antes de
la Misa de Jóvenes.

Contacto: corodelaguardia@gmail.com
Mar Adentro
Si tenés ganas de conocer gente nueva y acercarte a

Jesús tenés la oportunidad de hacerlo en nuestros grupos
de Confirmación.

Los chicos entre 14 y 17 años, estas invitado a navegar
Mar Adentro. Con un grupo de chicos de tu misma edad,
reuniones pensadas especialmente para vos, vas a poder
encontrar tu fe desde un lugar distinto. Mar Adentro arran-
ca el domingo 24 de agosto a las 17.00hs en la Parroquia.

Los jóvenes de 17 años en adelante que quieran confir-
marse, también tienen un lugar. Mar Adentro Night se re-
úne todos los domingos después de Misa (20.30hs)

Contacto: laguardiama@gmail.com

TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LA PASTORAL DE
JÓVENES, NUESTRAS ACTIDADES Y GRUPOS LA
PODÉS ENCONTRAR EN NUESTRO FACEBOOK:
www.facebook.com/jovenesdelaguardia

DESPEDIDA
Después de ser vocera oficial de los Jóvenes de La Guar-

dia durante cinco años me despido para dejarle la palabra a
otra joven con ganas de gritarle al mundo las cosas hermo-
sas que hacemos. Cierro un ciclo como coordinadora de
Confirmación y, por más que me quedo ayudando en varios
proyectos, cierro también un montón de otros caminos; este
incluido. ¡Gracias por creer siempre en los Jóvenes! Les envío
un abrazo en Cristo de parte de La Cabra, estoy segura de
que La Guardia nos seguirá cruzando.

Catequesis Especial

Queridos todos; una vez mas queremos compartirles la
alegría de nuestros encuentros semanales, la alegría de
sentir la presencia viva de Jesús junto a nosotros semana
a semana.

Compartimos Fe, experiencias de nuestra vida cotidia-
na y sobre todo compartimos El Amor de Nuestro Amado
Jesús .

También compartimos una vez por mes los cumples del
mes, acá festejamos los cumples de Ita y Cristina. Ita acom-
paña con todo su Amor a su nieta Rocio, sin faltar un solo
encuentro y Cristina nos acompaña en el equipo de cate-
quesis Especial desde éste año. Gracias a las dos por el
Amor que le regalan a los chicos y el apoyo a nosotros.

Por último les queremos compartir la enorme alegría del
Bautismo de Enzo ¡ Gloria a Dios ¡ Será en la misa de niños
el día 17 de Agosto, los esperamos a todos para acompa-
ñarlo y acompañar también a todo el equipo de catequesis
especial .

“Entonces fue Jesús desde Galilea al
Jordán y se presentó a Juan para que lo
bautizara "Jn 3, 13.
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Hoy vamos a comentarles sobre un amigo, silencioso,
colaborador permanente y  ferviente devoto de Ntra. Sra.
de la Guardia. Su nombre es Cecilio y seguramente no mu-
chos lo conocen ya que es muy reservado. Tiempo atrás
fué sacristán y Ministro de la Eucaristía y participaba en el
arreglo del templo para las ceremonias. Lo podíamos ver
sentado en el fondo del templo rezando devotamente el
Santo Rosario y cautelosamente observando mientras es-
taba abierta la parroquia, por lo que algunos lo llamamos el
"Custodio del Templo".

También es amigo y gran colaborador de las voluntarias
de CARITAS, del taller en el que se reciben, acondicionan y
dan destino a las donaciones que ingresan, ayudando en todo
lo que está a su alcance. Con infinita bondad les prepara un
cafecito o un té, para la pequeña pausa en la tarea. Tiempo
atrás, en ese mismo momento, generosamente acercaba
material para hacer breves reflexiones, que aún hoy, algunas
de las integrantes del equipo, siguen recordando, y sus fa-
mosos pancitos que cariñosamente compartía. De ese modo
pone en práctica aquello que tantas veces escuchó decir al
Padre Pooli  "CARITAS somos todos, siendo útiles y agrada-
bles a los demás es la mejor manera de servir a Dios".

En los últimos tiempos, algunos problemas de salud le
impiden acompañarnos con frecuencia , por eso ahora
recemos nosotros por él a nuestro buen Padre, para que
alivie sus molestias y reconforte su espíritu.

Por tanta generosidad ¡ Gracias Cecilio !

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.

"El Custodio del Templo"

AngelusLibrería

Textos - Novelas - Religión
Laprida 2753 - (1602) Florida

micu.saboresdemitierra@gmail.com
Marichu 15-5133-8715 micusaboresdemitierra

Productos Regionales y Artesanales
Cuyanos

Mermeladas tradicionales, sin azúcar y conservas
elegidas muy especialmente, por la calidad de su
materia prima y por  no contener conservantes!

f

de CARLOS CLAUDIO LESCANO MEDINA

Av. SAN MARTIN 2969 - Florida - TE: 4760-7254
CASEROS 1791 - TE: 4795-5343

www.lanascocomiel.com.ar

LANERA Y MERCERIA
ARREGLO DE ROPA

Dr. Andrés C. Pristupluk
Dra. 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

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.

LIBRERIA PANAMERICANA

Av. San Martín 3252 TE 4730-4745

UTILES ESCOLARES
RECICLADO DE CARTUCHOS
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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

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

PRODUCTOS DE GRANJA
QUESOS - FIAMBRES
entrega a domicilio sin cargo

Av. San Martín 2314 - Florida
4795-6133


