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HORARIOS DE MISA
Parroquia
Lunes y Viernes: 19:00 hs.
Martes y Jueves: 8:15hs.
Miércoles: 19:00hs.Celebración de la Palabra
                  19:30 hs.Adoración al Santisimo
Domingo:  12:00hs.
                  19:30 hs. Misa de Jóvenes
Capilla San José
Sábado: 19:00 hs.
Domingo:10:30 hs. 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
Querida comunidad,
El fin de semana pasado celebramos el día de todos los santos y el

día de todos los difuntos. Dos fechas que nos abren el corazón al sen-
timiento agradecido hacia aquellos que nos precedieron, muchos de
los cuales  ya han partido de nuestro lado.

Tener una memoria agradecida de nuestros mayores, nos permite
comprometernos en el trabajo de seguir construyendo un mundo y una
Iglesia inserta en él, que humanicen nuestras vidas y nuestros vínculos.

Saber mirar hacia atrás rescatando la santidad, fundamentalmente
la entrega generosa de quienes, de una u otra manera, nos han dado
vida, nos anima a enamorarnos de ella y a trabajar por ella.

Hace pocos días, hemos recordado los 50 años de la primera cele-
bración interreligiosa en Florida, promovida por nuestro querido padre
Pooli, el rabino Hirsch y el pastor Amaral. Cuánta valentía y espíritu
profético en aquel gesto! Estábamos en pleno desarrollo del Concilio
Vaticano II, aún no concluido, y la amistad de estos tres hombres de
Dios, que condujeron a sus comunidades al encuentro, anticipaban
proféticamente algunas de las conclusiones del mismo.

De modo particular podemos citar la constitución dogmática "Lumen
Gentium", la cual nos habla en el n° 15 de la relación con los cristia-
nos no católicos "La Iglesia se reconoce unida por muchas razones
con quienes, estando bautizados, se honran con el nombre de cristia-
nos, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad de
comunión bajo el sucesor de Pedro" y el n° 16 sobre la relación con los
no cristianos "Por último, quienes todavía no recibieron el Evangelio,
se ordenan al Pueblo de Dios de diversas maneras. En primer lugar,
aquel pueblo que recibió los testamentos y las promesas y del que
Cristo nació según la carne (cf. Rm 9,4-5). Por causa de los padres es
un pueblo amadísimo en razón de la elección, pues Dios no se arre-
piente de sus dones y de su vocación (cf. Rm 11, 28-29)".

Con estas expresiones entre otras, la Iglesia católica dejaba atrás
siglos de prejuicios y enemistad.

Por supuesto que en toda la iniciativa de comunión de aquel tiempo,
estuvo presente el principio de la libertad de conciencia, proclamado
en el último documento del Concilio, "Dignitatis Humanae" clave de
interpretación de todo el mensaje del mismo.

Al rabino Hirsch y al pastor Amaral, ya no los tenemos entre noso-
tros, vaya nuestra oración agradecida por ellos, pidiéndole a Dios que
ya estén gozando de la Vida plena; a Pooli, sí lo tenemos, por lo que no
solamente rezamos por él, sino que al visitarlo, podemos seguir apren-
diendo de él.

P. Agustín
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Queridos: Eminencias, Beatitudes, Excelencias, hermanos y hermanas:
¡Con un corazón lleno de reconocimiento y de gratitud quiero agradecer junto a ustedes al Señor que nos ha acompa-

ñado y nos ha guiado en los días pasados, con la luz del Espíritu Santo!
Los llevare en mis oraciones, pidiendo al Señor los ¡recompense con la abundancia de sus dones de su gracia!
Hemos vivido verdaderamente una experiencia de "sínodo", un recorrido solidario, un"camino juntos".
Y siendo"un camino"–como todo camino– hubo momentos de carrera veloz otros momentos de fatiga, casi hasta

querer decir basta; otros momentos de entusiasmo y de ardor. Momentos de gracia y de consuelo, escuchando los
testimonios de las familias que han participado del Sínodo y han compartido con nosotros la belleza y la alegría de
su vida matrimonial. Y porque es un camino de hombres, también hubo momentos de desolación, de tensión y de tenta-
ción, como algunas de las siguientes:

- La tentación del endurecimiento hostil, esto es el querer cerrarse dentro de lo escrito y no dejarse sorprender por
Dios. Es la tentación de los celosos, de los escrupulosos, de los apresurados, de los así llamados "tradicionalistas" y
también de los intelectualistas.

- La tentación del "buenismo" destructivo, que en nombre de una misericordia engañosa venda las heridas sin
primero curarlas y medicarlas;. Es la tentación de los "buenistas", de los temerosos y también de los así llamados"progresistas
y liberalistas".

- La tentación de transformar la piedra en pan y también de transformarel pan en piedra, y tirarla contra los
pecadores, los débiles y los enfermos (Cf. Jn 8,7) de transformarla en "fardos insoportables" (Lc 10,27).

- La tentación de descender de la cruz para contentar a la gente, y no permanecer. De ceder al espíritu mundano en
vez de purificarlo e inclinarlo al Espíritu de Dios.

- La tentación de descuidar el "depositum fidei", considerándose propietarios y patrones, o por otra parte, la tentación
de descuidar la realidad utilizando ¡una lengua minuciosa y un lenguaje pomposo para decir tantas cosas y no decir nada!

Las tentaciones no nos deben asustar ni desconcertar, ni mucho menos desanimar, porque ningún discípulo es más
grande que su maestro. Personalmente me hubiera preocupado mucho y entristecido sino se hubieran dado estas tensio-
nes y estas discusiones animadas. En cambio he visto y escuchado –con alegría y reconocimiento– discursos e interven-
ciones llenos de fe, de celo pastoral y doctrinal, de sabiduría, de franqueza, de coraje y parresía. Y he sentido que ha sido
puesto delante de sus ojos el bien de la Iglesia, de las familias. Y esto siempre sin poner jamás en discusión la verdad
fundamental del Sacramento del Matrimonio: la indisolubilidad, la unidad, la fidelidad y la procreatividad, o sea la apertura
a la vida (Cf. Cann. 1055, 1056 y Gaudium et Spes, 48).

Esta es la Iglesia, que no tiene miedo de remangarse las manos para derramar el óleo y el vino sobre las heridas de los
hombres (Cf. Lc 10,25-37); que no mira a la humanidad desde un castillo de vidrio para juzgar y clasificar a las personas.
Esta es la Iglesia, la verdadera esposa de Cristo, que busca ser fiel a su Esposo y su doctrina.

Es la Iglesia que no tiene miedo de comer y beber con las prostitutas y los publicanos. La Iglesia que tiene las puertas
abiertas para recibir a los necesitados, los arrepentidos y ¡no sólo a los justos o aquellos que creen ser perfectos! La
Iglesia que no se avergüenza del hermano caído y no finge no verlo, al contrario, se siente comprometida y obligada a
levantarlo y a animarlo a retomar el camino y lo acompaña hacia el encuentro definitivo con su Esposo, en la Jerusalén
celeste. 

¡Esta es la Iglesia, nuestra Madre!
Como he osado decirles al inicio, era necesario vivir todo esto con tranquilidad y paz interior también, porque el sínodo

se desarrolla cum Petro et sub Petro, y la presencia del Papa es garantía para todos.
La tarea del Papa es aquella de garantizar la unidad de la Iglesia.
Su tarea es la de recordar a todos que la autoridad en la Iglesia es servicio Por lo tanto la Iglesia es de Cristo –es su

esposa– y todos los Obispos en comunión con el Sucesor de Pedro, tienen la tarea y el deber de custodiarla y de servirla,
no como patrones sino como servidores. El Papa en este contexto no es el señor supremo sino más bien el supremo
servidor – "Il servus servorum Dei"; el garante de la obediencia, de la conformidad de la Iglesia a la voluntad de Dios, al
Evangelio de Cristo y al Tradición de la Iglesia.

Queridos hermanos y hermanas, ahora todavía tenemos un año para madurar con verdadero discernimiento espiritual
las ideas propuestas y encontrar soluciones concretas a las tantas dificultades e innumerables desafíos que las familias
deben afrontar.¡El Señor nos acompañe y nos guie en este recorrido para gloria de Su nombre con la intercesión de la
Virgen María y de San José! ¡Y por favor no se olviden de rezar por mí!

LITURGIA Mensaje del Papa Francisco
para la Clausura del Sínodo de la Familia 2014
(Fragmento)
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El 18 de octubre se realizó en el patio del colegio, la Feria de Artesanos y Comerciantes. Fué la primera experiencia de
este tipo y realmente fue muy exitosa desde el punto de vista de cantidad de stands y sobre todo por el excelente beneficio
económico que quedó para gastos de mantenimiento general de la parroquia.

Se pidió a los artesanos su opinión sobre esta feria y todos quedaron conformes y les pareció muy bien organizado el
evento y manifestaron su deseo de volver a participar en otro similar.

Queremos agradecer a Todos los que ayudaron, que no fueron muchos, pero hicieron mucho.
Gracias como siempre a los jóvenes y a Maxi que bajo la lluvia desarmaron los stands y a cada uno que colaboró con

lo que pudo, no los mencionamos por temor a olvidarnos de alguno.
Estamos contentos con el éxito obtenido.                                                                                            Equipo Eventos

Feria de Artesanos y Comerciantes

El viernes 24 de octubre, a las 20.30, el obispo de San
Isidro, monseñor Oscar Ojea, ordenó sacerdotes a tres
diáconos de la diócesis en la catedral local.

Se trata de Agustín Martens, Gonzalo Rebollo y Juan
Patricio Iribarren, quienes se formaron en el seminario
San Agustín.

Los nuevos sacerdotes eligieron el pasaje evangélico
"El Padre me ha enviado para anunciar la Buena Nue-
va a los pobres" como lema de ordenación.

Al  participar de la celebración eucarística, monseñor
Ojea recordó que la referirse a la misión el papa Francisco
afirma que "hay que reconocerse a sí mismo como marca-
do a fuego por esa misión. Misión de iluminar, bendecir,
vivificar, levantar, sanar, liberar".

El prelado destacó que estos tres jóvenes han visto “con
claridad cuál es esa misión y quieren ser esa misión, quie-
ren vivirla a fondo”.

Asimismo, reconoció que “necesitamos tanto de los
sacerdotes. Necesitamos que nos partan el pan. Que nos
perdonen los pecados. Que presidan nuestras comunida-
des. Los necesitamos pastores, pastores cercanos al pue-
blo de Dios. Pastores que puedan acompañar”.

Los presbíteros  presidieron sus primeras misas el sába-
do 25 y domingo 26 en diferentes parroquias de la diócesis.

Qué el Señor los bendiga y den frutos abundantes!!!!

Qué alegría!
Tres nuevos sacerdotes diocesanos

                                                      de San Isidro
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CAPILLA SAN JOSÉ
¡ 10 años en el barrio !

 ¡ Qué alegría festejar todos juntos estos DIEZ años de vida !
Diez años de encuentros, de conocernos, de ir crecien-

do todos en el Amor de Dios. De descubrir el amoroso plan
del Padre, la cercanía de Jesús en nuestras vidas, las
inspiradoras mociones del Espíritu Santo para acercar ese
AMOR a los hermanos de nuestro barrio.

Estamos viviendo esta celebración en el gozo del com-
partir. Es así que con la colaboración de toda la Comunidad
de Nuestra Señora de la Guardia: sacerdotes, diácono,
seminarista, el Grupo Misión con los jóvenes y algunos fie-
les que se unieron a la agradable tarea... realizamos una
MISIÓN BARRIAL, visitando los hogares que quisieron re-
cibirnos. El Padre Agustín, con algunos ministros, pasaron
bendiciendo los negocios de calle Laprida. A todos los que
no hemos podido llegar, lo haremos, con la gracia de Dios,
en la próxima Misión.

 Queremos compartir con todos esta gran alegría que
fue ese diálogo con nuestros vecinos...recibir y dar el Amor
de Dios, en una sonrisa, una bendición, un oído atento y
decirles: aquí estamos, para lo que necesiten. ¡ Y hasta nos
acompañó el Padre Sergio, que estuvo con nosotros como
seminarista y ahora vive en Neuquén !

También queremos contarles que  en una hermosa Misa
celebrada el domingo 26, asistimos con gozo al bautismo
de Nina, la nietita de Adriana, acompañada de toda su fami-
lia y de toda la comunidad, que tanto la quiere. Y también, la
1° Comunión de Enzo, acompañado de todos sus amigos
de Catequesis Especial. Fue un momento único, pleno de
alegría, en Jesús que nos une.

Gracias a todos los que en estos diez años estuvieron
con nosotros acompañándonos, guiándonos, compartien-
do TANTAS vivencias del  AMOR de DIOS.

Qué el Señor nos siga iluminando ¡¡¡  SIEMPRE !!!
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CINE EN COMUNIDAD
Con alegría y mucha concurrencia entusiasmada, el viernes 17 de Octubre, pudimos disfrutar de una

conmovedora película: AMIGOS INTOCABLES. Compartimos luego un café y comentarios sobre la misma.
¡ Gracias a todos los que colaboraron !

 El próximo 8 de diciembre honraremos a nuestra Madre en el día que celebramos su Inmaculada Concepción.
Nos reuniremos a partir de las 18:30 para salir en procesión  por las calles del barrio a las 19:00 hs . Al regresar, se
celebrará la Santa Misa.

       Los esperamos con una flor, para peregrinar todos juntos y poner en las manos de María nuestra acción de
gracias y todo lo que queremos que le presente a Jesús.

Para Agendar

AMIGOS DEL MFC,
MATRIMONIOS, PAREJAS,

MADRES Y PADRES
DE LA PARROQUIA,

DEL COLEGIO CEFERINO
Y DE LA COMUNIDAD TODA

Ejercemos autoridad.
En esta ficha reflexionamos sobre la relación personal que tenemos con la autoridad, tanto cuando la ejercemos como

cuando otros la ejercen sobre nosotros.
La imagen de autoridad que nos propone Jesús es la del Buen Pastor. El buen pastor está para que sus ovejas tengan

vida, y vincula esta capacidad de dar vida con la capacidad de saber escuchar y conocerse. La voz del pastor es firme y
fuerte y a la vez paciente y misericordiosa.

Participamos de la Comunidad:
En esta ficha revisamos nuestra interacción dentro de las comunidades, explorando el concepto de subsidiariedad.
La subsidiariedad es uno de los pilares de la Doctrina Social de la Iglesia. Establece que una sociedad de orden

superior no debe intervenir en la vida interna de una sociedad de orden inferior, sino que debe sostenerla y en caso de
necesidad ayudarla para coordinar su acción con otros, con miras al bien común. Ejemplo, cada persona participa dentro
de la comunidad en un grupo y éste se organiza sin que la autoridad superior intervenga.

Unidad y Libertad.
Llegamos al final del camino revisando nuestra participación en las comunidades que integramos.
Repasamos el concepto de Libertad: Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra o de no

obrar. Y de Unidad: Propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que  su esencia se destruya o altere.
Estamos invitados a construir unidad, no como deber moral sino como participación en la tarea de la Vida. Como hijos

de la Trinidad, somos llamados a vincularnos desde nuestra libertad y celebrando nuestras diferencias.

El camino de Zaqueo
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CATEQUESIS

Queridos amigos,
cada mes el Boletín de nuestra parroquia nos da la oportunidad de comunicarnos con ustedes y eso es muy hermoso

y nos hace pensar qué cosa especial tenemos para contarles.
Muchos podrán pensar que lo nuestro es repetir cada año los mismos acontecimientos  y esto es maravilloso, porque

es así, todos los años nos movemos en los tiempos de la Iglesia acompañando a las familias pero,  lo extraordinario es
que  en realidad nunca nos “repetimos” porque cada año, el hecho se renueva, renace y se llena de nuevos rostros  de
padres y niños que nos dan constantemente una nueva experiencia de vida.

Jesús camina entre nosotros todos los días, nos acompaña y fortalece, nos empuja y sostiene y eso es una novedad
constante porque también nos enseña cada día a vivir y transitar este camino tomados  de su mano.

Es por eso que les contamos con mucha felicidad que el domingo 2 de noviembre en la misa de niños de las 10,30hs.
en la Capilla de San José celebramos el Bautismo de:

También en esa oportunidad reconocimos especialmente a todos los padrinos de los chicos, que fueron  invitados a la
celebración.

Para aquellos niños que lo desearon, porque tal vez ya no tienen a sus padrinos, les pedimos que eligieran  “padrinos
del corazón” y que vinieran con ellos. Las catequistas preparamos  regalitos para que los  niños se los entregaran a sus
padrinos. Vivimos una fiesta hermosa y llena de amor.

El 23 de Noviembre realizaremos el Bautismo de

MAXIMO EZEQUIEL y VALENTINA PIA

que por motivos personales no pudo estar presente el 2 de noviembre

Y como si esto fuera poco, durante el mes de noviembre, celebraremos  "La Fiesta del Abrazo", así llamamos
nosotras al sacramento de la Reconciliación. Para ellos será su segundo sacramento. Y como siempre lo viviremos
llenos de alegría y amor, porque ese es el sentimiento que llena a este sacramento.

Finalizaremos con una fiesta preparada por los padres en donde todos los grupos nos reuniremos a festejar.

SEBASTIAN DANIEL
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Lentes de
Contacto

Av. San Martín
1724  -  (1602)

FLORIDA
Tel.: 4795-0117

OPTICA

SAN JAIME

En el mes de octubre, en la Pastoral de Jóvenes fuimos
viviendo experiencias nuevas en comunidad y que nos gusta
compartir.

El grupo Misión se sumó al gesto Misionero que se llevó
a cabo en los sábados 11 y 25 de octubre, con el motivo de
festejo de los 10 años de la Capilla San José. Nos visitaron
cuatro vecinos del Barrio Güemes - donde el grupo misiona-
y fuimos visitando comercios y casas de la zona cercana a
la Capilla, llevando nuestra alegría de fe...Todos juntos:  ¡los
de allá y los de acá!  Estos encuentros alimentan nuestras
ganas de seguir preparando nuestra próxima misión de
verano de este año, a través de nuestras reuniones men-
suales.

Por otro lado, el grupo Acción continúa llevando  a cabo
actividades de recreación en el comedor de Saavedra
"Juanito a la una", y cada vez más acompañados por nue-
vos integrantes  que se suman a formar parte de una tarea
tan linda como la del accionero de la Guardia: llevar la fe en
un gesto solidario, sincero y alegre.

Mar Adentro Night  vivió su primer campamento el fin de
semana del 1 y 2 de Noviembre, en el que vivieron momen-
tos de mayor cercanía a Jesús, a través de la convivencia
con sus compañeros. El finde, del 7 y 8 de Noviembre, será
el turno del primer año de Mar Adentro de compartir esta
hermosa experiencia de fe, como es el primer campamen-
to. Tanto el primer  como el segundo año de Mar Adentro
se encuentran en mayor unión a través de pequeños mo-
mentos de reflexión o distención que tienen después de
sus respectivas reuniones. Es más, el domingo 26 de  Octu-
bre los chicos de segundo año coordinaron un momento de
reflexión para los de primero, y presentaron el trabajo que
habían realizado en la Misa de Jóvenes de las 19:30 hs.

Por cierto, esas misas están cada vez más llena de jó-
venes dispuestos a participar y a desafiarse domingo a do-
mingo para perderle miedo a las lecturas y a los diversos
ministerios. Es lindísimo vivir con ellos este crecimiento tan
grande,  ¡sobre todo con aquellos jóvenes que recién se
inician en el  camino hacia la confirmación!

Recordamos a todos!!! El Grupo Perseverancia sigue
con las puertas super abiertas para cualquier niño que ya
haya tomado la comunión y tenga entre  9 y 13 años. No se
pierdan este espacio tan lindo para conocer chicos nuevos,
divertirse y continuar caminando junto a Jesús. Nos junta-
mos sábados por medio, a las 14 hs!

Desgraciadamente, no pudimos vivir las Diolimpiadas
Diocesanas de este año, debido a  las copiosas lluvias de
principio de mes que dejaron al campo de deportes del
Colegio Marín en pobres  condiciones para las actividades.
Una verdadera lástima, ¡pero dejamos las ganas guarda-
das para sacarlas con mucha euforia en el año próximo!

Pastoral
de la Salud

JESÚS conmovido lo tocó.

8 de noviembre: Día nacional del enfermo.

*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!!!

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

Señor Jesús:
Te pido por mis hermanos enfermos,
dales fuerza y fe , paciencia y esperanza.
Que encuentren el cariño y la atención de los suyos.
Que descubran el valor de sufrir unidos a Tí.
Que no los atrape la soledad.
Que descubran los signos de la Misericordia.
Que te descubran como Amigo y Dios,
apoyo y Maestro de nuestro dolor. Amén.
                Recemos especialmente por ellos.
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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

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.

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

Calle 307 y Alameda 206 - Villa Gesell
Tel (02255) 45-8066 ó  (02255) 47-0401

www.gesell.com.ar/alpina

Un lugar para disfrutar
Atendido por sus dueños


