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Melo 2902 - Florida
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Secretaría
Lunes a viernes de 16:30 a 19:00 hs.
Sábados de 10:00 a 12:30 hs. con turno
Centro Misional
Capilla San José
Adolfo Alsina 2325 - Florida

HORARIOS DE MISA DE DICIEMBRE
Parroquia
Lunes, Miércoles y Viernes: 19:00 hs.
Martes y Jueves: 8:15 hs.
Domingo:  12:00 y 20:00 hs.
Capilla San José
Sábado: 20:00 hs.
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
Queridos amigos
Se acercan las fiestas de Navidad. Dios nos recuerda que quiere

habitar en medio de nosotros, lo hace haciéndose uno de nosotros.
¿Qué hace que la navidad sea Navidad? 
El cansancio de fin de año, los saqueos, el calor sofocante, los cor-

tes de luz ???, y, así podríamos seguir.
¿Hacia dónde mirar, qué mirar para encontrar motivos legítimos para festejar?
"Esta es la señal, encontrarán a un niño envuelto en pañales":

La Navidad es ante todo el nacimiento de un niño.
Es la celebración de una nueva vida humana. Ciertamente es un

Niño muy especial, es Dios hecho Niño. Pero en esta noche para lle-
gar a Dios hemos de pasar por el Niño, por la condición humana que
asumió, por su humano nacer en un ámbito tan sencillo.

Ternura es lo que despierta siempre el Niño. Nos estremece con-
templar el misterio de la vida en algo tan pequeño, tan frágil.

La ternura nos dignifica, es amar sin más, desde lo hondo del ser. 
En navidad nos volvemos tiernos. La ternura no es un retroceso a

épocas pasadas de la vida, supone dejar aflorar lo mejor que hay en
nosotros.

La ternura es hacerse niño como lo entendía Jesús, con capaci-
dad de amar y, sobre todo, de dejarnos amar.

Todo ser humano es objeto de la ternura infinita del Señor, ya que
Él mismo habita en su vida. Más allá de toda apariencia, cada uno es
inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega.

En esta noche Jesús hace suya la debilidad humana, y nos invita a
reconciliarnos con ella, para que aceptemos de verdad entrar en con-
tacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de
la ternura.

María, entendió bien esta invitación, ella no tuvo miedo de reconocer
su pequeñez, es más le canta: "mi alma se alegra en Dios mi Salvador,
porque él a mirado mi pequeñez", ella sabe transformar una cueva de
animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña
de ternura.

Los invito una vez más
A DEJARNOS SORPRENDER POR LA TERNURA DE DIOS.

                                                                                              P. Agustín

La comunidad de Nuestra Señora de la Guardia
despide con cariño al padre Agustín. Agradecemos
el tiempo y la tarea compartida y pedimos a Nuestro
Señor que ilumine y bendiga siempre su camino.

Adoración al Santísimo
Este espacio de Oración frente a Jesús en la
Eucaristía retoma su momento de Adoración
el miércoles 4 de Marzo de 2015
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El 1º de Noviembre pasado, festejamos con mucha
alegría y en comunidad, los 10 primeros años de San José
en el barrio.

Hemos compartido la Misa concelebrada por los padres
Agustín, Guillermo y Juampi, con el acompañamiento de
Carlos y Maxi.

Luego, disfrutamos de la fiesta con las actuaciones
estelares de los chicos de Catequesis Especial quienes junto
a sus padres,  nos regalaron un maravilloso sketch que nos
divirtió mucho a todos.

También disfrutamos de los cantos de Mirna y Pablo, de
Santiago, de Carlos y la musicalización de Bernardo.

Gracias a todos por acompañarnos
en esta tan linda velada.!!!!!!!!

Gracias a San José, gracias a nuestra Santísima Madre
y gracias a Dios por poder celebrar la vida y seguir
caminando juntos.

LITURGIA Señor Jesús: Que viviste en familia con María y José.
Hoy quiero pedirte por mi familia,
para que te hagas presente en ella.
Bendice a mis seres queridos.
Protégelos de todo mal y de todo peligro.
No permitas que nada ni nadie les haga daño
y dales salud en el cuerpo y en el alma.
Te necesitamos, Jesús, entre nosotros.
Llena nuestro hogar de tu paz, de tu alegría, de tu cariño.
Derrama tu amor para que sepamos dialogar, entendernos, ayudarnos,
para que aprendamos a acompañarnos y a sostenernos
en el duro camino de la vida.
Danos pan y trabajo. Enséñanos a cuidar lo que tenemos
y a compartirlo con los demás.
También quiero darte gracias, Jesús,
por los momentos lindos que pasamos,
y por las cosas buenas que tenemos.
María, madre buena, tu presencia también nos hace falta.
No nos dejes faltar tu ternura y tu protección.
Jesús, José y María, preciosa Familia de Nazaret,
ayúdennos a vivir en familia.
Amén.

Oración
a la Sagrada Familia
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Se viene fin de año, ¡pero los jóvenes seguimos a toda máquina! Terminamos noviembre con el aviso inesperado de la
fecha de nuestras tan queridas Diolimpiadas Diocesanas. Sin embargo, nos preparamos con mucha garra y pasión para
competir y pasar una linda jornada con parroquias de la Diócesis. Estábamos listos, preparados, ansiosos, contentos. A
las 7 am, nos encontrábamos todos  en la puerta de nuestra casa de Florida con banderas, bombos, redoblantes y
GANAS. Por desgracia, recibimos la noticia de la cancelación de las Diolimpiadas debido a las lluvias que ocurrieron por
la mañana; ¡pero eso no pudo frenarnos! Terminamos desayunando todos juntos en el patio, orgullosos de ser de la
Guardia. Próximamente, estaremos subiendo a nuestra página de Facebook las presentaciones de Coro, Baile, Video y
Fotografía que habían sido preparadas para la competencia. ¿QUÉ? ¿Todavía no nos seguís en Facebook? ¡No esperes
más! Dale "Me gusta" a Jóvenes de la Guardia  y entérate de todo lo que se viene en nuestra pastoral.

Nuestro grupo Accionero sigue trabajando con el comedor de "Juanito a la Una", y para estas Navidades prepararán
arbolitos con los niños para que puedan llevarse a la casa. Además, participarán de una jornada de juegos con muchísi-
mos niños del Centro Psicoterapéutico Buenos Aires en la que comenzaron a asistir el año pasado. Pronto veremos las
fotos del evento,  ¡no te olvides de chusmearlas en la página de Facebook!

El grupo de Coro Joven encaró el mes con mucha energía, animados por la oportunidad  de representar a la Guardia
con su música en las Diolimpiadas Diocesanas. Y este diciembre será incluso más especial para ellos, ya que junto a "los
grandes de La Guardia"  tienen la hermosa meta de animar el pesebre y la misa del 20 de diciembre en la Quinta
Trabucco. ¡Están muy contentos con los ensayos que se aproximan! Siempre es, para ellos, un orgullo representar a esta
linda comunidad.

Grupo Liturgia continúa trabajando en el acercamiento de los jóvenes a las Misas. Cada vez son más los chicos que
se suman a colaborar, leer, guiar, acercar intenciones, pensar nuevos gestos para esta comunidad. Es un ORGULLO ver
a tantos jóvenes -que están iniciando su camino de fe- participar de esta celebración tan importante para nuestro encuen-
tro con Jesús. ¡No te pierdas de venir a las Misas de Jóvenes! Todos los domingos, 19:30 hs, estás MÁS que invitado.

Además, el primer año de Mar Adentro tuvo su primer campamento, durante el fin de semana del 7,8 y 9 de noviem-
bre. Acompañados por un lindísimo grupo de cocina, y junto con Maxi  y Agus, pudieron ir acercándose más a Jesús y
conocerlo desde el lado de sus amistades, valorando también a aquellas personas cercanas que los acompañan en este
camino hacia la confirmación. El grupo logró consolidarse, y abrirse en sinceridad. Los chicos siguen reuniéndose, prepa-
rándose para su convivencia para cerrar este primer ciclo del año y luego volver a arrancar el próximo con muchísimo
entusiasmo. El segundo año de Mar Adentro sigue trabajando diversas temáticas que apuntan a descubrir a Jesús en
nuestras vidas cotidianas, mientras preparan  el camino hacia su compromiso con la  Comunidad, el año que viene. A su
vez, el grupo de Mar Adentro Night también vivió su primer campamento, y –aunque el tiempo no acompañó demasiado-
los chicos tuvieron un fin de semana en el que reflexionaron sobre su proyecto de vida con Dios, mientras siguen afian-
zándose como grupo.

El 15 de noviembre, varios miembros del  grupo Misionero vivieron las Fiestas Patronales del Barrio Güemes, por el
día de San Martín de Tours, patrono de su capilla. Junto con muchos grandes compañeros de allí, festejaron con unos
buenos pollos a la parrilla y siguieron en permanente contacto, afianzando de esta manera los vínculos tan hermosamente
formados. Actualmente, el grupo se encuentra esperando con muchísimas ansias su último encuentro formativo previo a
la Misión, que será el 14 de diciembre. En él se prepararán fuertemente para el abordaje en el querido Barrio Güemes,
durante la primera semana de febrero. ¡Acompañémoslos desde la oración!

Uf! Cuánto, ¿no? Así es todo lo que estamos haciendo dentro de la Pastoral y  ojalá sigamos creciendo muchísimo
más, guiados siempre por el amor a la Comunidad que nos contiene.

Pastoral
de la Salud

JESÚS conmovido lo tocó.

La estrella de Belén nos llama.
             Nace el Rey de los Cielos.
                      Que el Hijo de Dios crezca en nosotros
                                   llegando a ser una gran sonrisa
                                                y un gozo enteramente perfecto
                                                           que nadie podrá quitarnos.

                               FELIZ NAVIDAD para toda la comunidad!.
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CARITAS
"Piensen, dialoguen, oigan, aprendan,
intervengan, inquiétense, angústiense
por los demás, produzcan fruto abundan-
te de vida y compromiso cristiano."

Monseñor Enrique Angelelli

Queremos invitarlos a compartir el Pesebre Viviente que
realizarán los chicos de la "Casita" y la "Casa del Adoles-
cente", el día 11 de diciembre a las 9 hs en la Casita, Santa
Rosa 5100,  en caso de lluvia pasa al 12 de diciembre.

Con mucha alegría les contamos que 5 alumnos de la
Casa egresan este año, y con deseos de continuar estu-
diando una carrera terciaria lo cual nos enorgullece y nos
muestra que estamos en el camino adecuado. Todos los
que han pasado la sienten como su lugar de pertenencia.

El día 6 de diciembre en la Parroquia San Pedro y San
Pablo, nos reuniremos las Cáritas del Decanato para dar
las gracias por el año transcurrido. Celebraremos una misa
con el Padre Agustín, Párroco  de la misma, y finalizare-
mos con un pequeño festejo.

Los chicos y los integrantes de la Casita y la Casa del
Adolescente les desean Felíz Navidad a cada uno de los
miembros de la Comunidad que siempre nos han acom-
pañado.

CATEQUESIS

Ya llega el fin de un nuevo año.
Finalizamos el mes de noviembre, con el corazón lleno

de mucho amor, por todas las cosas vividas; bautismos,
reconciliaciones.

Comenzamos a caminar el Adviento con una misa muy
linda, donde el Padre Agustín bendijo las Coronas de Ad-
viento que fueron  hechas por cada familia de catequesis.

Cada domingo de Adviento, nos llevaremos una vela
bendecida que se irá agregando a la corona junto a una
oración, para rezarla en familia.

Es una hermosa manera de caminar todos juntos hacía
la gran fiesta. La Navidad.

Invitamos a toda la comunidad a la Fiesta de Fin de Año
en donde los niños de Catequesis, como Ángeles y Pasto-
res, participarán  del Pesebre Viviente con un gesto.

El gesto solidario es donar ajuares para otros niños. Lle-
var al Niño Dios que acaba de nacer algo que es fruto de
sus esfuerzos, generosidad y ponerlo ese día en manos de
Dios.

El Equipo de Catequesis queremos dar gracias a Dios
por el privilegio de nuestra vocación, y pedirle a Él y a la
Virgen, protejan a todas las familias que están transitando
este tiempo de preparación para las primeras comuniones.

El Señor camina entre nosotras y nos acompaña de ma-
nera muy especial en esta Navidad.

Felices Fiestas y nos despedimos por este año con una
frase del Papa Francisco

"El AMOR ES LA MEDIDA DE LA FE"
La misa de niños de este año terminan el

                      domingo 14 de Diciembre
                           Hasta el próximo año!!!!!

Bendición de la casa

Bendice Señor esta casa  y a quienes
imploran esta bendición para que viviendo en
ella sientan tu presencia protectora,
al salir gocen de tu dulce compañía y cuando
regresen experimenten la alegría de tenerte
como huésped, hasta que llegue felizmente a
la casa del Padre.
Por  Jesucristo Nuestro Señor. Amén

Felicidades!!!!!
Maximiliano Cisneros

Nuevo Diácono

Con mucho cariño deseamos que el Señor te
bendiga y acompañe por los caminos que Él
te señale.

Te vamos a extrañar!!!!!
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AMIGOS DEL MFC,
MATRIMONIOS, PAREJAS,

MADRES Y PADRES
DE LA PARROQUIA,

DEL COLEGIO CEFERINO
Y DE LA COMUNIDAD TODA

Fiesta del MFC

El sábado 29 de noviembre el MFC hizo su fiesta de Fin de
Año. Este evento que no se realizaba desde hace un tiempo fue
preparado  con mucho entusiasmo por todos los grupos con la
consigna de traer algún accesorio  en su  vestimenta  de acuerdo
a la temática de la fiesta, denominada "FIESTA ITALIANA"

El menú fue un catering de pizza y empanadas (excelente) helados , vino libre y brindis  con champagne.
Nuestro párroco bendijo  nuestros alimentos al comienzo de la fiesta.
Hubo juegos participativos  y finalmente baile, dirigidos por una animadora y un DJ (hijo y nuera de Mónica Würsten)
Agradecemos a todos los que hicieron posible esta fiesta, la buena onda y el trabajo previo de adornar el salón  y a

    quienes hicieron los banderines y  ramilletes de globos .
Gracias a Pepe Olano que siempre impulsa los trabajos con su buena disposición y a todos los que lo acompañaron.
Gracias a la Flia. Trímboli  por  su  eficiente acción  al ocuparse del postre y el brindis.
Gracias a Marcelo Trímboli por su impecable gestión de Tesorero  del MfC  durante el año 2014.
Deseamos que el Espíritu de Dios nos siga iluminando  en el futuro para vivir el Evangelio  a diario en comunidad.
Gracias por este año hermoso vivido en Comunidad.
Quique y Beatriz Godoy – Coordinadores del MFC

El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio.   Madre Teresa de Calcuta

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

ANIMARSE
Espacio abierto …
  Nace como itinerario que le da continuidad  al camino

transitado en PUERTA ABIERTA …los que vivieron esta
experiencia sintieron que representó un "antes y un des-
pués" en su vida y expresaron la necesidad de encontrar
un lugar  donde juntos vivir el "después" para ANIMARSE
A… comenzar una nueva etapa de vida.

Cada día se suman nuevos amigos ,que en los 14 años
de "abrir la Puerta del corazón", regresan al enterarse, desde
hace 2 años de la continuidad del Post-Puerta
Abierta.,llamado ANIMARSE.

Es un espacio  que se organizó "por y con" los mismos
amigos fraternos que hicieron el camino de Puerta, es libre
y abierto para acoger diferentes aportes  por la diversidad
de  género y vidas …es  participativo para que quienes lo
integran se sientan interpelados y protagonistas de su pro-
pia transformación.

Nos reunimos a partir de marzo:
Puerta Abierta   4º viernes de cada mes  20,30hs
PostPuerta  Abierta "ANIMARSE"  todos los 2º viernes

de cada mes  a las 20.30 hs
Informarse en secretaría 4730-0440

Y Él habitó con ellas
          MUJER  , espacio habitable

La vida es don …y tarea

El reunirnos   mujeres casadas, solteras, viudas, sepa-
radas jefas de familia  o divorciadas y en nueva unión,
jóvenes y adultas mayores, en un mismo espacio,  nos
ayuda a  resignificar el don de dar y recibir  vida, que
como mujeres nos entrega Dios  y que el nombre de  esta
Pastoral representa como signo a través

de  nuestro cuerpo como:

Símbolo del alma
Símbolo de la acogida y la hospitalidad

Símbolo de la capacidad de albergar el acontecer del otro
Signo de nuestra interioridad habitada

Símbolo de la naturaleza femenina, que representada
como templo

transmite el rostro materno de Dios.

Por lo tanto, en este lugar se vive el mismo espíritu, el de ser
un medio para descubrir juntas la naturaleza femenina de

nuestra misión como iglesia en el mundo .

A  partir de este año adoptamos una nueva modalidad, la de
reunirnos en las casas de cada una, en lugar de la parroquia,
y nos da la posibilidad de invitar a vecinas y familiares de la

dueña de casa, como gesto de "salir a la calle"
tal como nos indica el PAPA  "¡¡Salgan a misericordiar!!"

Reanudamos los encuentros en marzo.
Información: secretaría 4730-0440
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*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!!!

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

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

Para recibir el año nuevo 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

PARROQUIA

Nochebuena
Miércoles 24: 20 hs.

Navidad
Jueves 25: 12 y 20 hs.

Año Nuevo
Jueves 1: 20 hs.

MISAS DE ENERO Y FEBRERO

PARROQUIA

CAPILLA SAN JOSÉ

Nochebuena
Miércoles 24: 19 hs.

HORARIOS DE MISAS

  Sábado: 20,hs.
(se suspende la misa
de niños hasta marzo)

Domingos: 12 y 20 hs.
(Se suspenden las misas
de la semana)

 CAPILLA  SAN JOSÉ

Agradecemos a todos los que colaboraron
para que nuestro boletín

Equipo de Comunicación

Vida de tu Parroquia
circule por la comunidad y el barrio:
A los Equipos Pastorales
       A los anunciantes.
               A la imprenta Daniel...
A todos nuestro mayor deseo de una
         Feliz Navidad
               y un Nuevo Año
      con más armonía y paz.
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OPTICA

SAN JAIME
Lentes de Contacto

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

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

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

ENTREGAS A DOMICILIO – TARJETAS DE CRÉDITO
A. Álvarez 2402 – Florida- Tel: 4718-2721

TODO PARA SUS FIESTAS
Matambre casero
Gelatina de pollo
Carre agridulce
Vitel Toné
Lengua a la vinagreta
Lechones
Chivitos

Cochinillos
Zolomillos
Pamplonas
Ribs
Ribs cocidas con Barbacoa
Cordeo
Pernil

CHARCUTERIA

AMBIORIX®
EXCELENCIA EN CARNES

Delivery


