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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
Del 5 al 19 de octubre próximo obispos de todo el mundo se reunirán en el

Vaticano para celebrar la Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los
Obispos sobre la Familia. 

El Instrumento de trabajo, sobre el que trabajarán y que dará lugar a una
nueva exhortación apostólica del Papa Francisco, constituye un diagnóstico
de la preocupación por las situaciones familiares, sintetizando las respuestas
de las Iglesias locales al cuestionario sobre matrimonio y familia, propuesto
en el Documento preparatorio del Sínodo.

Si recuerdan en nuestra comunidad lo trabajamos el año pasado tanto en
las misas, como en los distintos grupos.

La familia, célula básica de la sociedad, está atravesando una fuerte crisis.
Sabemos que son muchas las situaciones que han cambiado el paradigma
de la familia tradicional, como los que conviven, los divorciados, los separa-
dos, los divorciados vueltos a casar, las madres solteras o las parejas del
mismo sexo y sus eventuales hijos, para todas ellas y tantas otras, como
Iglesia necesitamos tener una actitud de acogida cordial y respetuosa,  acom-
pañando, escuchando, iluminando, sin actitudes condenatorias, sino sanan-
do las posibles heridas, desde el Evangelio de la misericordia.

Los invito a unirnos a quienes van a llevar adelante esta etapa del Sínodo,
rezando juntos la oración que se nos ha propuesto.                         Agustín

Oración a la Santa Familia por el Sínodo
Jesús, María y José en ustedes contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a ustedes, confiados, nos dirigimos.

Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas Iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado.

Santa Familia de Nazaret,
que el próximo Sínodo de los Obispos haga tomar conciencia a todos
del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José, escuchen, reciban nuestra súplica.
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Parroquia Nuestra Señora de la Guardia

CINE EN COMUNIDAD

"AMIGOS INTOCABLES"
LOS INVITAMOS A VER Y COMENTAR JUNTOS ESTA EMOTIVA

PELICULA FRANCESA BASADA EN UN HECHO REAL
VIERNES 17 DE OCTUBRE - 20:15hs.-

Alsina 2325 – Florida –
COMPARTIREMOS LO QUE TRAIGAN PARA EL CAFÉ
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 Querida Comunidad, estamos de fiesta, cumplimos 10
años de vida  en comunidad, de sueños compartidos, de
esfuezos y voluntades que se unieron y llevaron a cabo
esta gran obra, inspirada por Dios. En su Providencia Divi-
na, tocó el corazón de nuestra vecina, la señora Estrella
Rodríguez, quien desinteresadamente y muy solidaria, donó
el predio. Con gran entusiasmo y compromiso, el Padre
Carlos Avellaneda asumió el proyecto como propio y el Es-
píritu Santo guió el desarollo de lo que es hoy este pujante
Centro Misional San José.

Queremos agradecer a todos los que trabajaron, cola-
borando con sus aportes y oraciones. A nuestra amada
Madre, la Virgen María, por acompañarnos e interceder ante
Jesús por toda nuestra comunidad. A nuestro patrono San
José, por su protección y guía.

A todos los sacerdotes, que nos escuchan y nos ofre-
cen a Jesús vivo. A  los que nos acompañaron  ¡¡siempre!!:
Monseñor Casaretto,  P. Carlos Avellaneda, P. Francisco
Gamboa, P. Augusto Zampini, P. Guillermo Caride, P. Pablo
Olivieri. Y a los que hoy nos guían: nuestro Obispo, Monse-
ñor Oscar Ojea, nuestro querido P. Oscar Correa, y nuestro
Párroco Agustín Espina. También ¡ gracias ! a todos los
colaboradores de Nuestra Señora de la Guardia, quienes
nos orientaron para dar nuestros primeros pasos en el Cen-
tro Misional.

Es por esto que, en el marco de las celebraciones de
nuestras fiestas patronales, queremos invitarlos a todos a
ser parte de los festejos que en honor de San José, llevare-
mos a cabo el día 1° de Noviembre  a las 19 horas. Después
de la celebración de la Santa Misa, nos reuniremos en  un
festejo en comunidad, para compartir la alegría de sentirnos
hermanos en Cristo Jesús. Quedan todos invitados. San José
los espera, junto a María.  Jesús los bendice a todos. Sean
bienvenidos a su casa; ésta es la alegría del Señor.

Queridas familias y Vecinos,
La comunidad de la Capilla San José, se complace
en invitarlos a compartir la celebración de su
10° aniversario en el barrio, con las siguientes
actividades:

OCTUBRE
* Sábado 11   a las  11,00 hs.
BENDICIONES A NEGOCIOS DE CALLE LAPRIDA
* Viernes 17   a las  20,15 hs.
CINE EN COMUNIDAD   "Amigos Inseparables"

NOVIEMBRE
* Sábado 1º   a las  19,00 hs.
MISA  ANIVERSARIO,  luego festejo comunitario
Los esperamos !
Alsina 2325 ( y  J.B. Justo) - Florida

Misas
Sábados  19 hs. y  Domingos  10.30 hs. de Niños

¡¡¡¡ FELIZ  CUMPLEAÑOS, CAPILLA  SAN  JOSÉ !!!!

Los carismas son dones de Dios para el bien de toda la Iglesia, dijo el Papa Francisco el
miércoles 1 de octubre en su catequesis semanal que viene dedicando al tema de la Iglesia

"El carisma es un regalo de Dios que con la misma generosidad y el mismo amor
coloca al servicio de toda la comunidad, para el bien de todos. Todos los carismas son
importantes a los ojos de Dios y, al mismo tiempo, ninguno es insustituible". 

"Desde el inicio el Señor colmó a la Iglesia con los dones de su Espíritu, haciéndola así siempre viva y fecunda. Entre
estos dones, se distinguen algunos que resultan particularmente preciosos para la edificación y el camino de la comuni-
dad cristiana: se trata de los carismas. En esta catequesis sobre la Iglesia nos preguntamos: ¿qué es exactamente un
carisma? ¿Cómo podemos reconocerlo y recibirlo? Y sobre todo: ¿el hecho de que en la Iglesia haya una diversidad y una
multiplicidad de carismas, debe ser visto en sentido positivo, como una cosa bella o más bien como un problema?". 

El Santo Padre expresó que una de las experiencias más bella es descubrir cuántos carismas diferentes y de cuántos
dones de su Espíritu el Padre colma a su Iglesia. "Esto no debe ser visto como un motivo de confusión, de malestar, sino
que son todos regalos que Dios hace a la comunidad cristiana, para que pueda crecer armoniosa, en la fe y en su amor,
como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo". 

"Hoy la Iglesia festeja la memoria de Santa Teresa del Niño Jesús, esta santa que murió a los 24 años y que amaba tanto
a la Iglesia. Quería ser misionera, ¡pero quería tener todos los carismas! Fue a la oración y sintió que su carisma, era el amor.
Y dijo esta bella frase: 'en el corazón de la Iglesia yo seré el amor'. Este carisma, lo tenemos todos, ¡la capacidad de amar!
Pidamos hoy a Santa Teresa del Niño Jesús, esta capacidad de amar tanto a la Iglesia ¡de amarla tanto! Y de aceptar todos
aquellos carismas, con este amor de hijos de la Iglesia, de nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica". 

LITURGIA
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Pastoral
de la Salud

JESÚS conmovido lo tocó.

EL ANCIANO TIENE SU LUGAR EN LA SOCIEDAD!!!!
El salmo 71 menciona la importancia de la función testimonial del anciano:
Dios mio, no me abandones cuando ya esté viejo y canoso, pues tengo

que hablar de tu gran poder a esta generación y a las futuras. Salmo 71, 18
Es propio de la infancia y juventud asombrarse y aprender lo nuevo. Es

propio del adulto compartir y enseñar lo que tiene.
El anciano no ha perdido estas capacidades, las emplea a su modo y con su ritmo. Si no pierde el tiempo en lamentarse

por los cambios, si renuncia a creer que es el único que posee la verdad, si sigue usando su capacidad de crecimiento,
puede ser el ancla que de estabilidad a las conquistas de las nuevas generaciones.

No nos olvidemos de los mayores!!
 “Un pueblo tiene futuro si va adelante con los dos puntos: con los jóvenes, con la fuerza, porque lo llevan adelante, y

con los ancianos, porque ellos aportan la sabiduría de la vida”. Francisco

Continuamos con la tarea  de enriquecer las actividades
que desarrollan nuestros chicos de la "Casita" y "la Casa
del Adolescente", es por eso que juntos compartieron un
pequeño concierto de piano y percusión brindado por el Taller
de Música.

El 27 de setiembre próximo pasado se realizó el encuen-
tro anual de Cáritas Diocesana, en el Colegio Juan XXIII,
con la presencia de nuestro Obispo Monseñor Ojea.

Una de las preocupaciones de nuestro Obispo son los
jóvenes en situación de vulnerabilidad y pobreza, y la mira-
da que la sociedad depositó sobre estos jóvenes.

Desde Cáritas queremos compartir algunas de las re-
flexiones que se expusieron.

Una invitación a tener:
 un cambio de mirada.
 a tener la mirada de un creyente, la mirada de un Dios

que no se desentiende y camina con nosotros.
 una mirada empática, cuando se nos invita desde el

Evangelio a "tengan los mismos sentimientos que Jesús",
poniéndose en el lugar del otro.

 una mirada lúcida, prestando atención, no subestiman-
do al otro, viviendo el Evangelio en esta realidad. Animándo-
nos a comprometer nuestra vida en actos concretos.  Acom-
pañando y tratando de transformarnos en puentes que sir-
van para educar y dignificar sus vidas.

Fue un encuentro muy útil y enriquecedor para  los dis-
tintos Centros que  participamos.

Por último queremos  agradecer a todas las personas
que con su tiempo, esfuerzo y colaboración nos ayudan día
a día con esta obra.

CARITAS
"Si no se vive para los demás, la vida ca-
rece de sentido"     Madre Teresa de Calcuta

Convocamos a los jóvenes y a  los mayores a sumarse a nuestra Pastoral!
Todos somos "generaciones" en este proceso que se llama vida! El programa fundamental para la vida del cristiano es

el mismo para todas las edades:
Jesús dijo: Ama al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el más importante y el primero de los

mandamientos. Y el segundo es parecido a éste: Ama a tu prójimo como a ti mismo
AMEMOS A NUESTROS ABUELOS!!! recordemos los sacrificios y desvelos que, por amor, ellos hicieron por nosotros
“Y tantas veces pienso que cometemos una injusticia con los ancianos cuando los dejamos de lado, como si ellos no

tuviesen nada que aportar. Tienen la sabiduría, la sabiduría de la vida, de la historia, de la patria, de la familia”, Francisco
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El Domingo 26 de octubre a las 17:30 hs. presentaremos en la parroquia Nuestra Señora de la
Guardia, el libro "Mucho Mas de 20 años de Encuentros Interreligiosos", en conmemoración de
los 50 años del Encuentro Fraternal de Credos realizado los días 3, 10 y 17 de octubre de 1964.
Habiendo sido el Padre Leopoldo Pooli uno de sus más destacados protagonistas.
Además el Jueves 6 de noviembre a las 18:30 hs. se presentará el libro en Lamroth Hakol,
(Caseros 1450, Florida), en el marco de la semana de Arte Lamroth (4 al 7 de Noviembre)  dedicada
este año a la Solidaridad
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CATEQUESIS

El pasado viernes 19 de septiembre el grupo de cate-
quistas de la Guardia, vivió un día soñado.

Se presentó por medio de Editorial Guadalupe,  LA FIES-
TA DEL ABRAZO, el primero de una serie de tres libros.
Este primer libro viene acompañado de dos láminas y un
CD con todos los dibujos para compartir en los encuentros.

Es un trabajo que venimos realizando con los niños en la
catequesis para primera comunión y que gracias a Flavia
Oubiña que lo escribió, Lorena Dietrich que lo ilustró y el Pa-
dre Oscar Correa que nos acompañó escribiendo las reflexio-
nes para las catequistas, nuestro sueño se hizo realidad.

Fue una noche de muchas emociones, porque pudimos com-
partir nuestro material con otras comunidades de la Diocesis.

Agradecimientos... muchos; a la Parroquia de la Unidad
que nos abrió las Puertas, al Padre Agustin Espina nuestro
párroco, al Padre Gerardo Söding párroco de la Unidad, al
Padre Guillermo Caride que con él comenzó este camino.
Todos hicieron que esa noche fuera una gran cadena de
abrazos.

Muy pronto, les estaremos contando novedades de nues-
tro segundo libro.                       Catequistas de la Guardia.

PUERTA ABIERTA
Pastoral para personas en situación de viudez,

separación, divorcios y/o en nueva unión

-dice el Señor-

Vengan  a mí  todos  los que
están afligidos y agobiados ,

y Yo les daré alivio

  Experiencia  de vida: El CAMINO

Este encuentro fue vivido profundamente como parte
del proceso que estamos transitando juntos y permitió
visualizar, a través del lenguaje simbólico  del CAMINO, la
propia vida como camino recorrido …tapizada con PIEDRAS
y FLORES…

 …PIEDRAS  que fueron obstaculizando nuestro diario
vivir  pero  descubriendo, gracias a  ellas, los dones, que en
forma de FLORES Dios nos confirió  para superar y trans-
formar  el obstáculo en "crecimiento y salvación"…

Pero  dependerá  de lo que hacemos con ella, el que
podamos reconciliarnos con nuestra realidad … porque:

El distraído tropieza  con ella y cae
El violento la usa como proyectil
El emprendedor construye edificios
El caminante cansado la usa como asiento
Para los niños es un juego
David mató a Goliat
Miguel Ángel extrajo de ella la más bella escultura
Y Cristo la usó como signo de su mensaje de amor, frente

a los hombres  que apedreaban  a una  mujer por ser adúl-
tera:

…"el que esté libre de culpa  arroje la primera piedra"
En todos los casos la diferencia no estaba en la PIEDRA

sino en lo que la persona "hizo con ella"
No existe piedra en el camino de nuestra vida, que no

podamos transformarla en crecimiento y salvación, cubrién-
dola con capas de amor…

Y con la ayuda de Cristo que nos dice:
"Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados

y yo los aliviaré"…

Los esperamos  todos los 4° viernes de mes, salón
subsuelo              4730-0440

OPTICA

SAN JAIME
Lentes de Contacto

Av. San Martín 1724  -  (1602) FLORIDA
Tel.: 4795-0117
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Av. San Martín 2299 - (1602) Florida - Tel.: 4795-0515

PARA UNA MAMA HERMOSA Y FELIZ, LO MEJOR...
CREMAS, PERFUMES, MAQUILLAJES
EN ESPECTACULARES ESTUCHES...
TU CONSULTORA MARY KAY LOS TIENE
(Limpieza de cutis de regalo)
CRISTINA                                  TE 153 381 1718

FERRETERIA INDUSTRIAL
AV. SAN MARTIN 2958
Florida - Tel.: 4761-4212

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

Los jóvenes seguimos creciendo más y más, buscando siempre dar lo mejor por esta Pastoral que tanto amamos.
¿Sabés qué está haciendo el grupo Acción? Comenzó un NUEVO PROYECTO! Sí, y es hermoso. Empezaron yendo

a "Juanito a la Una", un comedor de Barrio Mitre, para compartir con los niños una merienda rica y, además, se divierten
con muchos juegos y actividades recreativas para ellos. Los accioneros están muy contentos y entusiasmados, esperan
con ansias a que pasen los 15 días hasta que regresan al barrio. ¡Sigan motivados para seguir sacando sonrisas a cada
lugar al que vayan!

Además, nuestros Misioneros se encuentran preparando su próxima visita al Barrio Güemes. Están pensando nuevos
enfoques, nuevas ideas, nuevas maneras para seguir transmitiendo la fe, siempre caminándola y llevándola en el timón.
¡Que Dios siempre los acompañe, chicos!

Hace dos semanas, el Grupo Liturgia organizó una hermosa Presentación a la Comunidad de los nuevos jóvenes que
arrancaron su camino por Mar Adentro, para prepararse para su confirmación de fe. Los chicos llevaron al altar un
pequeño cartel con su nombre y una palabra que los identifica, y la pegaron en una imagen de la parroquia  simbolizando
que se ponen - tal como son- al servicio de esta comunidad. ¡Qué lindo! Es más, todos estos signos estuvieron muy bien
acompañados por hermosas canciones que preparó nuestro Grupo Coro, que con voces angelicales, animan nuestras
misas domingo a domingo y les dan un color inesperado. ¡¿Qué?! ¿Todavía no venís a las Misas de Jóvenes de los
domingos a las 19:30 hs? ¡No sabés de lo que te estás perdiendo!

Y como arrancaron de la mejor manera, los chicos del primer año Mar Adentro continuaron de la mejor manera- ya
fueron divididos en dos grupos con sus respectivos coordinadores y viviendo sus primeras reuniones al encuentro con
Jesús.  El segundo año, por su parte, siguen aprendiendo a mirar la cotidianeidad con los ojos de Jesús. ¿Y sabés qué?
en total, domingo a domingo ¡se acercan a Mar Adentro alrededor de 90 chicos! Gracias a los animadores por toda la
paciencia y el entusiasmo que le ponen a cada reunión, que permite que muchos más chicos continúen eligiendo nuestra
comunidad para vivir su fe.

¡No te olvidés que seguimos recibiendo chicos para el Grupo de Perseverancia! Si tenés un hijo, primo, nieto, sobrino
o hermano que ya haya tomado la comunión y tenga entre 9 y 12 años, invítalo a unas reuniones super divertidas
pensadas para ellos. Este mes, las reuniones serán el sábado 4 y 18 de octubre a  las 14 hs.

Por último, se aproxima un evento muy esperado … Las Diolimpiadas Diocesanas 2014, en la que 150 integrantes de
nuestra Pastoral de Jóvenes participarán de una jornada de muchos juegos y disciplinas en las que competimos de una
manera sana y cristiana. ¿Te acordás que el año pasado ganamos nuestra CUARTA copa, entre diez que se disputaron
entre muchísimas parroquias de toda la Diócesis? Bueno, con eso te mostramos el entusiasmo y la pasión que tenemos
por esta Parroquia, esta comunidad que seguimos eligiendo día a día. ¡Feliz Octubre a todos!

Mercería

Av. San Martín 2533 - Florida M

F & V
Ropa Informal  - Sweater

Accesorios
Arreglo de Ropa

San Martín 2570 - Florida  TE 4797-4451 / 4791-6314
info@rodopizzaparty.com.ar -  www.rodopizzaparty.com.ar

* Eventos * Cumpleaños
* Reuniones  * Aniversarios

PIZZA PARTY A DOMICILIO



8

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

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 puedas
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!!!


