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Sábados de 10 a 12.30 hs. con turno
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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 14 de este mes se celebra la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Es una

tradición que viene del siglo IV, motivada en el supuesto hallazgo de fragmentos
que coresponderían a la cruz de Jesús. La cruz es un motivo central del anuncio
evangélico: Pablo dice que solo predica a Cristo, y Cristo crucificado. Se ha ha-
blado mucho de la cruz, pero tal vez aún no la veamos de modo fiel al camino de
Jesucristo. Fácilmente asociamos cruz a dolor, fatalidad, destino, fracaso, etc.
¿Es ése el mensaje que nos ha querido comunicar Dios en este acontecimiento?

Tengo presente las palabras de Jesús el pasado domingo 31 de agosto: «El
que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga,
porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la encon-
trará». ¿Por qué habla así Jesús, que hasta ese momento proclamaba  la cerca-
nía del reino, la alegría del tesoro descubierto o la perla de excepcional valor?.
Jesús ha comprendido que su mensaje no es aceptado por los jefes religiosos,
cuya autoridad reconoce, y entra en una crisis ante el fracaso de su propuesta.
¿Cómo resuelve esta crisis? Como todo lo que hizo en su vida: se sumerge en su
confianza incondicional en la fidelidad de Dios Padre. Cada una de estas pala-
bras tiene mucho significado para nosotros. Es aferrándonos a Jesús como po-
demos entrar en la intimidad que él vivió con Dios, y vivir de su confianza. Jesús
no entiende lo que sucede, pero se sostiene en algo más fuerte y abarcativo, en
donde su vida queda preservada.

Se sigue de allí que la invitación al seguimiento no tiene un acento dolorista,
sino más bien interrogativo: ¿cómo entiendo yo el sentido de mi vida, y sobre
todo, qué entiendo por «ganar» y «perder» la vida? Hay muchos modelos o esti-
los para la vida, ¿cuál es el de Jesús, y cuál el mío? La fe no es mera «religión»,
donde yo solo cumplo (culto, mandamientos, oración, etc.) tal como me enseña-
ron, y no pienso ni hago preguntas. El evangelio no es mera «religión», sino una
cantera de interrogantes, una vigorosa interpelación que nos provoca a cada
paso. Y sin duda que las adversidades son la gran ocasión para comprender más
a fondo qué es la vida. Es en su crisis donde Jesús pasa del entusiasmo al
desencanto, pero transforma el desencanto en ofrecimiento de sí mismo por los
demás. Dios confirma de modo rotundo, luego de ese largo silencio de la pasión,
este modo de vivir. Esa confirmación es lo que llamamos «resurrección», como
si Dios Padre pusiera su firma al pie de la vida completa de Jesús, y dijera: «este
es el estilo de vida que yo quiero».

«Cargar la cruz» significa, entonces, hacerse cargo de la propia vida, y hacer-
lo desde una doble confianza: la confianza en la fidelidad de Dios Padre, y la
confianza en sí mismo, es decir, en lo que se manifiesta en nuestra conciencia y
nuestra voluntad. Aquello que en cada uno de nosotros pide ser cumplido como
sentido de vida, a cada momento y situación, y pese al rechazo y la incompren-
sión. A cierta altura del camino nos damos cuenta que la búsqueda directa de la
felicidad nos hace fracasar, nos encierra en un egoísmo progresivo; la felicidad
es el efecto inesperado de un acierto en el modo de vivir, es la «bienaventuran-
za»: ventura es lo que está por venir, lo que es posible cuando le permitimos a
Dios que se manifieste en nuestra historia personal.

Un abrazo.                                                                                              Oscar.
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Cualquier sentimiento encuentra eco en los Salmos
La liturgia de la Iglesia se alimenta cotidianamente de los salmos, ya sea en la

Eucaristía, como en la liturgia de las horas, como en la oración personal. Para cono-
cer mejor los salmos y valorar su importancia en la vida espiritual, podemos recurrir a
un texto de San Ambrosio quien enseña:

«¿Qué cosa hay más agradable que los salmos? Como dice bellamente el mismo
salmista: Alabad al Señor, que los salmos son buenos, nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Y con razón: los
salmos, en efecto, son la bendición del pueblo, la alabanza de Dios, el elogio de los fieles, el aplauso de todos, el lenguaje
universal, la voz de la Iglesia, la profesión armoniosa de nuestra fe, la expresión de nuestra entrega total, el gozo de
nuestra libertad, el clamor de nuestra alegría desbordante. Ellos calman nuestra ira, rechazan nuestras preocupaciones,
nos consuelan en nuestras tristezas. De noche son un arma, de día una enseñanza; en el peligro son nuestra defensa, en
las festividades nuestra alegría; ellos expresan la tranquilidad de nuestro espíritu, son prenda de paz y de concordia, son
como la cítara que aúna en un solo canto las voces más diversas y dispares. Con los salmos celebramos el nacimiento
del día, y con los salmos cantamos a su ocaso.

En los salmos rivalizan la belleza y la doctrina; son a la vez un canto que deleita y un texto que instruye. Cualquier
sentimiento encuentra su eco en el libro de los salmos. Leo en ellos: Cántico para el amado, y me inflamo en santos
deseos de amor; en ellos voy meditando el don de la revelación, el anuncio profético de la resurrección, los bienes
prometidos; en ellos aprendo a evitar el pecado y a sentir arrepentimiento y vergüenza de los delitos cometidos.

¿Qué otra cosa es el salterio sino el instrumento espiritual con que el hombre inspirado hace resonar en la tierra la
dulzura de las melodías celestiales, como quien pulsa la lira del Espíritu Santo? Unido a este Espíritu, el salmista hace
subir a lo alto, de diversas maneras, el canto de la alabanza divina, con liras e instrumentos de cuerda, esto es, con los
despojos muertos de otras diversas voces; porque nos enseña que primero debemos morir al pecado y luego, no antes,
poner de manifiesto en este cuerpo las obras de las diversas virtudes, con las cuales pueda llegar hasta el Señor el
obsequio de nuestra devoción.

Nos enseña, pues, el salmista que nuestro canto, nuestra salmodia, debe ser interior, como lo hacía Pablo, que dice:
Orar con el espíritu, pero orar también con la mente; cantar salmos con el espíritu, pero cantarlos también con la mente;
con estas palabras nos advierte que debemos orientar nuestra vida y nuestros actos a las cosas de arriba, para que así
el deleite de lo agradable no excite las pasiones corporales, las cuales no liberan nuestra alma, sino que la aprisionan
más aún; el salmista nos recuerda que en la salmodia encuentra el alma su redención: Tocaré para ti la cítara, Santo de
Israel; te aclamarán mis labios, Señor, mi alma, que tú redimiste».

De los Comentarios de san Ambrosio, obispo, sobre los salmos (Salmo 1, 9-12: CSEL 64, 7. 9-10), según versión
publicada en curas.com.ar

LITURGIA
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 El obispo de San Isidro, monseñor Oscar Vicente Ojea, mantu-
vo un encuentro con los 36 diáconos permanentes de la diócesis,
en la que participó nuestro Diácono Carlos Gómez Canle. En el
mismo primó el intercambio y la reflexión entre los ministros y el
obispo sobre el servicio que realizan en la Iglesia. Monseñor Ojea
invitó a los diáconos a crecer en la cultura del encuentro con el
pueblo para crecer en la misión en el ministerio ordenado.

Luego de la charla, compartieron un almuerzo fraterno.
Participaron del encuentro también el vicario general, presbítero

Martín Fassi, y el presbítero Santiago Argerich, encargado de la es-
cuela de diaconado de la diócesis.

En una reciente carta, el obispo expresó que los diáconos "deben estar en la frontera en la que el pueblo comienza a
sentirse Iglesia". En la carta, enviada a cada uno de los 36 diáconos permanentes, monseñor Ojea les dice:

“En este momento providencial de la vida de la Iglesia que nos toca vivir, hay espacios en los que el mismo pueblo de
Dios –que tiene el sentido de la Fe “Sensum Fidei”- va señalando la necesidad de tu presencia.

En el encuentro sencillo de la calle sos experto y baqueano -expresó-. Conocés caminos y senderos, miradas y
resistencias, luces y sombras. Es un lugar privilegiado de misión. Vivilo con tu modo de ser, sin temores ni pudores y
confiando en la fuerza del Espíritu que nos hace creativos. Aunque te parezca que hacés poco puede ser un gran tesoro
para tu hermano".

Con alegría los chicos de la Casita y la Casa del Adoles-
cente festejaron el Día del Niño, con la animación de un
mago y la participación y la ayuda de los más chiquitos.

La Casa Pastoral realizó un Taller sobre   "Situaciones
de vulnerabilidad social  de los adolescentes", efectuado
por el Taller de Bartiméo, tan  necesario para abordar la
problemática adolescente en  los Centros. Fue muy activo
y movilizante.

Llegó el momento de nuestro agradecimiento a:
- La familia Guillochón por la donación de un órgano

para el Taller de Música de la Casa del Adolescente.
- Julieta, que con su presencia, compartió su talento

musical con los chicos de la Casita.

CARITAS
"El amor, para que sea auténtico,
debe costarnos" MADRE TERESA

Feria Solidaria de Cáritas

(ropa nueva y usada
en muy buen estado).

13 de Septiembre - de 10 a 13 hs.

En cualquier edad Jesús nos invita a tomar su cruz:
"Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mis-
mo, cargue su cruz cada día y sígame". Mateo 8, 34

Quiera Dios que después de una prolongada
vejez,digamos con San Pablo:
     Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio;
     Ya se acerca la hora de mi muerte:
    He peleado la buena batalla,
    he llegado al término de la carrera,
    me he mantenido fiel.
    Ahora me espera la corona merecida
   Que el Señor, Juez justo
   Me dará en aquel día. (II Timoteo 4, 6-7)

Sumate a La Pastoral del ALIVIO. Nuestra visita a los
ancianos los alivia y reconforta

Ellos con simples gestos te lo agradecerán, una mirada,
una sonrisa, ó un entrecortado balbuceo!

Muchos tienen gratas historias de juventud para com-
partir y enriquecer nuestra vida!

No dejás de llevarte un tesoro cada vez que, dejando de
lado el trajín cotidiano, te hacés un pequeño lugarcito para
pasar a verlos y entrar en su mundo! Un mundo rico en
sabiduría experiencia y ternura!

Pastoral
de la Salud

JESÚS conmovido lo tocó.

Encuentro de diáconos permanentes de San Isidro

14 DE SEPTIEMBRE
"Hay mayor felicidad en dar que en recibir" (Hch. 20,35)

C O L E C TA  N A C I O N A L
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CATEQUESIS

Volvimos con nuestras misas con niños  a nuestra hermosa y cálida Capi-
lla San José. Todos los domingos a las 10:30 hs; celebramos, cantamos, nos
abrazamos, festejamos; llevamos todo allí: nuestros dolores y alegrías, nues-
tras pequeñas luces y todos los talentos recibidos que entregamos al Señor
unidos en comunidad. Nos presentamos con todos los grupos de catequesis
en nuestra primera misa del ciclo.

¡Qué felicidad inmensa! fue volver a compartir un momento muy especial
con nuestros amigos de catequesis especial, acompañamos en una de las misas de niños el bautismo de uno de ellos. ¡Cuánta
Alegría!, de esa que nos fascina, la Alegría con mayúscula, la Alegría que es símbolo de la presencia del Espíritu de Dios.

Compartir la misa con niños, aprender a descubrir la Palabra del Señor con la inocencia y el corazón de los pequeños;
es para nosotros, una bendición que nos llena de la  Fuerza del Espíritu, es un «revivir» en cada celebración. Salimos
llenos de luz, de paz, de alegría. Esto es posible porque lo hacemos juntos, lo hacemos en comunidad. Así, somos
Iglesia, y esta es la Iglesia que nos encanta, que nos entusiasma, la que nos incluye a todos  con un corazón abierto, la que
va y viene de la Parroquia a la Capilla, la que se une al colegio y al barrio, la que suma e integra, la que no importa donde
se reúne sino porque se reúne, la que se hermana en Jesús y se reúne por y para El.  La Iglesia que se construye en
comunidad.

Como nos sentimos familia, y así queremos conocer y reconocer a Jesús, compartimos juntos: papás, chicos y cate-
quistas un encuentro de catequesis para descubrir los Regalos del Señor:  primero, lo primero, El Gran Primer Regalo, «la
Creación», «la Vida», y luego descubrimos el otra Gran Regalo,  «La Palabra», Su Palabra. Los chicos nos sorprendieron
a todos, papás y catequistas con su participación fresca, espontánea, llena de inocencia, verdad y amor. ¿El Espíritu
Santo quién es?, ¿qué es?, le preguntamos y ¿saben qué?, los chicos respondieron sin dudarlo un instante: «Amor.., el
Espíritu Santo es Amor». Fueron encuentros preciosos donde participaron los papás y los chicos aprendiendo a entender
la Creación y la Biblia a través de la parábola del poblado.

Terminando Agosto, no podíamos quedarnos atrás y allí estuvimos presentes, celebrando la Vida, celebrando nuestras
fiestas patronales.  Llevamos la luz que iluminó el Altar en la misa preciosa que compartimos felizmente con toda la
comunidad. Ni hablar de la fiesta y la kermese, y lo hermoso que fue reencontrarnos con familias de otros años.

Sentimos que todo este compartir, nos hace saber que no estamos solos, que somos todos hermanos unidos por y en
Cristo. Así somos familia de familias, Así construimos comunidad, Así construimos Iglesia, esa que es capaz de gritar bien
fuerte y orgullosa: acá estamos, somos el pueblo de Dios, de un Dios Vivo, presente, somos una Iglesia comprometida
con el bien y el amor.

Les deseamos a todos la bendición del Señor y el Abrazo de nuestra Santa Madre María.
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Hola! Me presento, soy Euge Polesello y, de ahora en más,
me haré cargo de esta sección. Espero que la disfruten!

¡ARRANCAMOS!
Sí! Arrancamos con muchas energías el comienzo de

nuestras actividades Pastorales.
El domingo 24 de agosto, festejamos el inicio con una

GRAN  misa que organizó Grupo Liturgia junto con Coro
Joven  en la que celebró toda la pastoral en un conjunto,  y
festejamos los frutos del esfuerzo. Decoramos el templo
con guirnaldas y banderas y se proyectó un hermoso video
que nos recordó todos los caminos recorridos desde que
inició nuestra Pastoral. Gracias a Belén Mazzoli, la editora
del mismo!

Ese domingo celebramos el inicio de Mar Adentro y Mar
Adentro Night  que recibieron con muchísima alegría  a sus
nuevos grupos de jóvenes  dispuestos a vivir la experiencia
de conocer a Jesús.  Son más de 30 chicos  que presenta-
remos a  nuestra comunidad, en la misa del 14 de Sep-
tiembre, a las 19:30 hs. Esperamos la presencia de todos,
para hacer sentir a los chicos bien recibidos.  Todos los que
quieran sumarse al grupo,  todavía pueden  formar parte!

Además, estamos muy contentos ya que  el grupo de
Post- Confirmación de Mar Adentro cuenta con muchísi-
mos chicos que, luego de haberse confirmado,  siguen ani-
mándose a vivir su fe dentro de nuestra comunidad, proba-
blemente el grupo más grande que haya tenido.

El grupo Acción festejó el Día del Niño a mucho color y
alegría en el Parque Sarmiento.  Con bombos y trompetas,
narices de payaso y remeras  coloridas, fueron a jugar jun-
to a muchísimos niños que pasaban su día en la plaza, mien-
tras organizaban juegos y se conocían entre ellos.

Grupo Misión está trabajando en nuevos encuentros
formativos en los que buscamos aprender más sobre lo que
es misionar, y recibió nuevos miembros que eligieron sumar-
se a esta hermosa experiencia de fe. El grupo se cimenta y
se vuelve más diverso con las reuniones.  Se están armando
futuros encuentros con el Barrio Güemes, probablemente
para sus fiestas Patronales que son en noviembre. Tendre-
mos, también, un gesto misionero en comunidad junto a la
Capilla San José, que celebra sus diez años.

Finalmente, el Grupo Perseverancia sigue recibiendo nue-
vos chicos en su nuevo horario: de ahora en más será cada
15 días, los sábados de 14 a 15:30, en la Parroquia. Pen-
samos nuevas dinámicas  para hacer de cada encuentro una
razón más para seguir eligiendo caminar con Jesús.

Les contamos que Mariela Lello – conocida como «La
Cabra»- y Gonzalo Broglio, animadores de Mar Adentro,
nos han dejado después de 6 años de haber dado lo mejor
de ellos en cada encuentro, y brindando todo el amor posi-
ble a nuestra querida Pastoral. Los vamos a extrañar! No
dejaron sus puestos vacíos, sino que sumaron al grupo de
animadores a Noelia Menelle. Felicitaciones, Noe!

Buscamos que esta Pastoral eleve sus brazos al cielo
acompañados por la comunidad de la Guardia. Gracias!!

FIESTAS  PATRONALES
Fieles a la tierra para llegar al cielo

Así

fue

nuestro

festejo
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LIBROS MARIO
Revistas - Novelas - Textos Escolares
Nuevos - Compra - Venta - Usados - Canje

Juan B. Justo 1514
Esq. Av. San Martín
Florida 4797-1182

VIAJES    &    TURISMO

SAN MARTIN 3256 FLORIDA  Tel. 4760-0604
AEREOS – PAQUETES – BUS – CRUCEROS - AUTOS

info@nicetrip.com.ar                          www.nicetrip.com.ar

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

Pi
z z

a CaféEl Ciervo Rojo
PIZZOTECA

Servicio Puerta a Puerta  Mediodía y Noche

4797-8778
4791-8198

Av. San Martín 2501 - Florida
Esq. Fray J. Sarmiento

Los esperamos en nuestra nueva dirección

L a V de 8 a 13 - 16 a 20 / Sábados 9 a 13.30 hs.
/LibreriaGenesis.Florida

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

Pueyrredón 101
Esq. Albarellos
Martinez 4793-7728

40 Años
Consúltenos

OPTICA

SAN JAIME
Lentes de Contacto

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

Los invitamos a participar en nuestra
FERIA DEL REGALO
(anticipando el día de la madre)

Sres. Artesanos
         y Comerciantes

Sábado 18 de Octubre de 10,30 a 19,30 hs.

Con el apoyo de la Comunidad Educativa del
Instituto "Ceferino Namuncurá" y de la parroquia

"Nuestra Señora De La Guardia"
En caso de lluvia se pasa al domingo 19 de Octubre
Para mayor información solicitar entrevista vía mail

delaguardiaflorida@gmail.com

Esperamos contar con la presencia de ustedes!

Melo 2928 – Florida

Un espacio de reflexión dedicado a incursionar en la te-
mática masculina.

Un espacio para compartir las vivencias y búsquedas
típicas del VARON, en tiempos de cambio y transición de
roles, en un ámbito de FE.

COMPARTIMOS Y MEDITAMOS SOBRE NUESTRA
REALIDAD DE VARONES HOY

¿CUÁL ES LA PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA DE LOS
VARONES DE HOY?

¿QUÉ CAMBIOS Y DIFICULTADES VIVIMOS EN LA
FORMA DE "SER VARONES"

La búsqueda desde la FE nos ayuda a encontrar en
JESÚS al HOMBRE TOTAL.

Nos reunimos:
Grupo pionero: los 3os. Viernes de cada mes a las 20,15 hs.
Grupo nuevo (2013) los 3os. Lunes de cada mes a las

20,15 hs.

Te esperamos …
                 compartiendo empanadas y vino

Correo electrónico  varones_laguardia@yahoo.com.ar
mandanos tus datos

Las actividades se reanudaron el 16 mayo de 2014
con un retiro de ambos grupos

Pastoral de Varones

"de Hombre a Hombre"

Especialidad en Pizzas y empanadas
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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

Av. San Martin 3084 - Florida

Horario de Entrega:
de 12 a 16 hs. y

de 20 a 23.30 hs.

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.

*Consultas y pedidos
micu.saboresdemitierra@gmail.com

Marichu 15-5133-8715 micusaboresdemitierra

Sabores elegidos muy especialmente por la calidad de su materia
prima y por no contener conservantes. Pensado, para que pauedas
regalarte un momento diferente - descubriendo el verdadero sabor
de cada producto. Aceite de Oliva Extra Virgen, Aceitunas,
Pastas varias, Mermeladas cocidas al sol, Mermeladas
tradicionales, Mermeladas Sin azúcar, conservas varias,
delikatessen  saladas y dulces!!!


