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Parroquia
Nuestra Señora de la Guardia
Florida

Centro Misional
Capilla San José
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vidadetuparroquia@hotmail.com
Página de la Parroquia
www.delaguardia.org.ar

Parroquia
Melo 2902 - Florida
Tel.: 4730-0440
pdelaguardiaflorida@gmail.com
Secretaría
Lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 19hs.
Sábado con turno
Centro Misional
Capilla San José
Adolfo Alsina 2325 - Florida

HORARIOS DE MISA
Parroquia
Lunes celebración de la Palabra 19hs.
Martes y Jueves: 8:15 hs.
Miércoles y Viernes: 19 hs.
Domingo:  12 y 19:30 hs.
Capilla San José
Sábado: 19 hs.
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. Santiago Argerich
Párroco Emérito
Mons. Leopoldo Pooli
Vicario
Pbro. Oscar Correa
Diácono Permanente
Carlos Gómez Canle

VIDAVIDAde tu Parroquia

El 10 de julio celebraremos las confirmaciones de unos
cuantos jóvenes de nuestra comunidad y varios adultos. La
confirmación es de alguna manera el ingreso en la adultez
de la fe. Como toda adultez se caracteriza, entre otras cosas,
por la capacidad de hacerse cargo de otros, de asumir una
misión.

Para los que hace ya tiempo que trabajamos en las comu-
nidades es un buen momento para recordar nuestros prime-
ros pasos de compromiso en la comunidad y pedirle al mis-
mo Espíritu que renueve en nosotros ese “primer amor” del
que nos habla el Señor en el Apocalipsis [1], esas ganas y
disponibilidad para servir, para hacer llegar el amor de Dios a
los demás.

Como comunidad que viene caminando hace años  pode-
mos regalarle a los que se confirman algunas cosas muy im-
portantes, casi imprescindibles. Si queremos que asuman res-
ponsabilidades debemos tener paciencia y hacerles espacio.

Paciencia en ese crecimiento que todos hemos vivido, pa-
ciencia con los errores que casi necesariamente se cometen
cuando alguien hace algo.

Hacer espacio en las tareas y responsabilidades significa
muchas veces no resolver algo en el tiempo y modo al que
estamos acostumbrados “yo lo hago, no me cuesta nada”.
Significa esperar y confiar.

Hay un segundo espacio que es más importante que el
primero: es el espacio en nuestro corazón y nuestra mente a
la manera que tienen los otros de actuar. No sólo “respetar”,
“morderse la lengua” o “contar hasta diez” sino recibir como
un don de Dios lo que el otro hace y el modo que tiene de
hacerlo. Hacer este espacio como apertura a Dios se trans-
forma entonces en una verdadera conversión.

Que podamos abrirnos una vez más al Espíritu en este
“Pentecostés parroquial” que va a significar esta celebración
de las confirmaciones.

 P. Santiago
[1] Apoc 2, 4-5
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Pastoral Familiar

El 27 de junio se realizó la
Renovación de las Promesas Matrimoniales y

 Bendición de los Anillos
a las parejas que se casaron en nuestra parroquia hace 10 años.
Fue tarea ardua contactarse con todas, pero se logró en
casi su totalidad.

Compartieron una celebración cálida y emotiva para
terminar con un brindis.

Al final del camino me dirán:
-¿Has vivido? ¿Has amado?
Y yo, sin decir nada,
abriré el corazón
y allí estará tu nombre

LITURGIA

Los gestos y las palabras son absolutamente necesa-
rios en la vida. Ellos muestran lo que va por dentro de no-
sotros, lo que sentimos. Ellos hablan sin palabras.

Los gestos producen efecto cuando son verdaderos y
sinceros.

GESTOS Y POSTURAS CORPORALES EN LA MISA

La postura uniforme, que debe ser seguida por todos, es
un signo de comunidad y unidad de la asamblea. Facilita y
fomenta la mejor participación de todos.
En la Misa hay tres actitudes: de pie, sentados y de rodillas.

DE PIE.
Significa acción, expectación, respeto, disponibilidad, ora-
ción pascual, vigilancia. Es la postura en la que quizás se
está más tiempo en la Misa.

Estamos de pie:
Desde el principio hasta la oración colecta. 
Durante el canto del Aleluya y el Evangelio.
Cuando rezamos el Credo y en la oración de los fieles.
Desde que empieza la oración sobre las ofrendas hasta la
consagración.
Después de la consagración hasta la comunión.
Para recibir la comunión.
Desde la poscomunión hasta el final.

SENTADOS.
Significa enseñar, escuchar, meditar, orar. Es signo de re-
poso, de familiaridad.

Estamos sentados:
Durante las lecturas anteriores al Evangelio.
En la homilía.
Durante la preparación y presentación de los dones.
En el silencio después de la comunión.

DE RODILLAS.
Significa penitencia, adoración, oración individual, humildad.
Si una persona tiene dificultad en arrodillarse puede que-
darse sentada.

Nos arrodillamos:
Hay que estar de rodillas, a no ser que lo impida la estre-
chez del lugar o la aglomeración de la concurrencia, o cual-
quier otra causa razonable, durante la consagración. Es el
único momento en que hay que arrodillarse en Misa.
No se debe hacer ninguna genuflexión antes de comulgar.

Celebrando la Misa

Decálogo para una pareja feliz.
1. No estén los dos enojados al mismo tiempo.
2. Nunca se griten el uno al otro, a menos que se
    esté incendiando la casa.
3. Si uno de los dos quiere ganar una discusión, deja
    que  sea tu cónyuge.
4. Si tienes que criticar, hazlo con amor
5. Nunca se recuerden errores del pasado.
6. Estén siempre disponibles el uno hacia el otro.
7. Nunca se vayan a dormir con un desacuerdo sin
    resolver.
8. Por lo menos una vez cada día, trata de decirle
    alga lindo y agradable a tu cónyuge.
9. Cuando hayas hecho algo equivocado, admítelo y
     pide  perdón.
10. Se necesitan dos para que haya una discusión, y
   generalmente el que está equivocado es el que
     más habla.



3

CATEQUESIS

…”Los cristianos no hemos de olvidar que la fe en Jesucristo resucitado es
mucho más que el asentimiento a una fórmula del credo. Mucho más incluso
que la afirmación de algo extraordinario que le aconteció al muerto Jesús hace
aproximadamente dos mil años.

Creer en el Resucitado es creer que ahora Cristo está vivo, lleno de fuerza
y creatividad, impulsando la vida hacia su último destino y liberando a la hu-

manidad de caer en la destrucción de la muerte.
Creer en el Resucitado es creer que Jesús se hace presente en medio de los creyentes. Es tomar parte activa en los

encuentros y las tareas de la comunidad cristiana, sabiendo con gozo que, cuando dos o tres nos reunimos en su nombre,
allí está él poniendo esperanza en nuestras vidas”… J.A Pagola.

"El ángel habló a las mujeres: -Ustedes no teman, ya sé que buscan al Jesús, el crucificado. No está
aquí: ha resucitado, como había dicho. Vengan a ver el lugar donde yacía y vayan de prisa a decir a sus
discípulos: Ha resucitado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se
los he anunciado". Mateo 28, 1-10

Pastoral
de la Salud

JESÚS conmovido lo tocó.

 Lindo acontecimiento.

En uno de los hogares que visitamos, vive Elisa, una
joven abuela de más de noventa años.

Nos comentó  que quería recibir a Jesús, ya que por
vivir en el campo, nunca tuvo oportunidad de hacerlo.

Carlos el diácono, la preparó con una catequesis resu-
mida y hace un par de semanas acompañada por los que
formamos esta Pastoral, el Padre Santiago le dio su pri-
mera comunión.

Elisa: Qué el Señor te llene de bendiciones!!!!

Gracias Señor por el regalo celebrado!!!!
Catequistas de la Guardia y San José
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LAS ELECCIONES, EXIGENCIA DE COMPROMISO CIUDADANO

"Ciudadanos responsables en el seno de un pueblo"
(Papa Francisco)

1. Después de más de treinta años de vida democrática ininterrumpida y en vísperas del Bicentenario de la Indepen-
dencia, este año 2015 está marcado por una serie de actos electorales en todos los niveles (nacional, provincial y muni-
cipal). En tal contexto, nos parece oportuno compartir algunas reflexiones con nuestros hermanos argentinos.

2. Las elecciones periódicas y la alternancia en el ejercicio de las funciones de gobierno son elementos normales y al
mismo tiempo indispensables de la vida republicana. Come tales  no habrían de encender violencias o generar
enfrentamientos irreductibles, sino ser ocasión para un sano ejercicio de las libertades políticas y civiles. También debe-
rían ser una oportunidad para fortalecer un mayor compromiso de todos los ciudadanos con lo público. No hemos de
reducir el ejercicio democrático solo a la cuestión electoral cada dos años, sino asumir cada día la necesaria participación
ciudadana.

3. El proceso electoral es una preciosa oportunidad para un debate cívico acerca del presente y del futuro que desea-
mos para la Argentina. Es necesario crecer en madurez para que un cambio de autoridades no signifique una crisis sino
una alternativa normal de la Vida democrática.

Invitamos a los candidatos que intervengan en las campañas electorales para que ofrezcan sus propuestas, sin incurrir
en agresiones. Que se traten con respeto y cordialidad por cuanto no son enemigos, sino adversarios circunstanciales
que puedan continuar dialogando y trabajando juntos para et bien común, al día siguiente de la elección. No pedimos un
imposible.

4. Reiterarnos lo expresado en "Hacia un Bicentenario en Justicia y Solidaridad (2010-2016)": "la calidad de vida de las
personas está fuertemente vinculada a la salud de las instituciones de la Constitución, cuyo deficiente funcionamiento
produce un alto costo social. Resulta imprescindible asegurar la independencia del poder judicial y la plena vigencia de la
división de tos poderes republicanos en el seno de la democracia" (Nº 35). Nos parece importante afirmar y reconocer que
hay una diferencia sustantiva entre el Estado y el Gobierno, y tanto más entre el Estado, los partidos y las personas. Si
queremos que los cambios de gobernantes no impliquen ignorar legítimos logros, debiéramos alcanzar un adecuado nivel
de madurez cívica, donde:

4.1. en temas importantes y permanentes sea posible acordar entre los distintos partidos y sectores sociales políticas
de Estado que se desarrollen más allá de los cambios de gobierno, de manera que las legítimas iniciativas que cada
nuevo candidato proponga implementar, no signifiquen hacer tierra arrasada y abandonar todo lo hecho hasta ese mo-
mento. Puede ayudar a ese objetivo que algunas de esas políticas hayan sido previamente acordadas entre quienes se
postulan a los cargos públicos. Pensamos en algunos objetivos que deberían ser compartidos por todos, como: la supe-
ración de la marginación y la pobreza extrema; la desnutrición infantil; la generación de fuentes de trabajo; el respeto de
los derechos humanos y la defensa de vida desde la concepción hasta la muerte natural; el fortalecimiento de una educa-
ción inclusiva y de calidad; la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas; la disminución de la inflación que impide
el crecimiento y erosiona gravemente los ingresos de los más pobres; la transparencia en la administración pública y la
lucha contra toda forma de corrupción.

4.2. el acceso al Gobierno no implique la designación o contratación adicional de personal perteneciente a un partido
o sector. Es indispensable dotar a la Administración Pública de un cuerpo profesional y permanente de funcionarios Que
ingresen y asciendan en atención al merito y no a las afinidades ideológicas.

4.3 se pueda pensar en el largo plazo y no solamente en et rédito político inmediato. Por ejemplo, en obras públicas de
envergadura cuya concreción demande un tiempo prolongado, Que probablemente no sean terminadas por el gobierno
que las comience, pero son indispensables para el desarrollo del país. También lo referido aI endeudamiento externo
necesita de acuerdos para una gestión exitosa y eficaz.

5. La elección de gobernantes, en los poderes ejecutivos y legislativos de todos los niveles, no debe ser el resultado del
«marketing». Queremos exhortar a los ciudadanos a un ejercicio de elección responsable, donde se evalúe a los candida-
tos no por su imagen mediática sino:

5.1. por la honestidad e integridad de las personas, tomando en cuenta su trayectoria, los valores vividos y no solamen-
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te declamados. La Argentina ha conocido gobernantes que no usaron la función pública como una ocasión para su
enriquecimiento personal o el beneficio de sus amigos, sino como un verdadero servicio, aún a costa de su propio
patrimonio.

Podemos aplicar a nuestro país lo que el Papa Francisco ha dicho hace pocas semanas en su visita a las Filipinas: "es
más necesario ahora que nunca que los líderes políticos se distingan por su honestidad, integridad y compromiso con el
bien común"

5.2.  por la capacidad y la idoneidad para la función. No se trata únicamente de pergaminos académicos -que muchas
veces también son necesarios- sino de una preparación personal adecuada, y de exhibir el respaldo de equipos de
gobierno que puedan hacerse cargo con competencia de la complejidad de la administración del Estado o de la tarea
legislativa.

5.3. por las propuestas y las ideas. En caso de candidatos que ya han ejercido funciones públicas: se habrá de tener
en cuenta el empeño que han puesto en cumplir con sus promesas. Es necesario que cada candidato haga conocer con
claridad y detalles lo que se propone impulsar y realizar. En este sentido, nos parece indispensable que se organicen
debates serios y a fondo, donde se puedan confrontar propuestas y proyectos. Es inaceptable evadir el debate de ideas
y plataformas.

5.4. por la voluntad y capacidad de diálogo. Dialogar y escuchar al otro no es signo de debilidad, sino de grandeza. Es
importante reconocer que los otros también tienen algo que decir y aportar, y estar dispuestos a trabajar juntos por el bien
común.

6. La elección presidencial, con toda su importancia, no debe ocultar la relevancia de las elecciones en otros niveles,
y en particular la de legisladores. La Nación exige fortalecer su calidad institucional en el proceso legislativo, para que el
Congreso sea un ámbito de verdadera discusión de ideas y búsqueda del bien común.

Al ponerse de relieve las diversidades entre propuestas, candidatos e ideologías, no debe hacernos perder de vista lo
que nos une. El Papa nos invita a mirar nuestros vínculos más allá de legítimas pertenencias partidarias o de sector. Por
eso nos dice que "convertirse en pueblo es todavía mas, y requiere un proceso constante en el cual cada nueva genera-
ción se ve involucrada. Es un trabajo lento y arduo que exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar Una
cultura del encuentro en una pluriforme armonía"(Francisco, El gozo del Evangelio Nº 220).

7. Estamos en vísperas del Bicentenario de la Independencia. Los aniversarios importantes, como éste, son ocasión
para mirar hacia atrás el camino recorrido: ¿qué hemos hecho los argentinos con nuestro país? Y también mirar con
esperanza hacia el futuro: ¿de qué debemos liberarnos aún, qué cadenas nos atan todavía pidiéndonos ser mejores
como pueblo? ¿Qué lugar ocupamos y qué lugar queremos ocupar, como Nación independiente y soberana, en el con-
texto internacional? ¿Qué relaciones deseamos cultivar a nivel regional y latinoamericano en el contexto de la Patria
Grande? ¿Qué podemos ofrecer al mundo para que nuestro Pals sea un lugar más semejante a lo que Dios sueña para
la humanidad?

8. Las elecciones de este año, deberían ser un momento propicio para iniciar un examen de conciencia colectivo, y
para proponernos como sociedad metas exigentes, que nos estimulen a crecer en la cultura del diálogo y el encuentro.

9. La responsabilidad es de todos. Nadie podría excusarse razonablemente de participar, según sus posibilidades, en
el esfuerzo de seguir afianzando una mejor convivencia en nuestra Patria. Convivencia que debe sustentarse en los
valores de verdad y justicia, de libertad, solidaridad y reconciliación, en orden al crecimiento de la amistad social. Como
fieles de Cristo, miembros de su Iglesia, ofrecemos nuestro compromiso y nuestra plegaria. Que la Virgen Madre de Dios
y Madre nuestra nos sostenga para alcanzar estos horizontes, con humildad y perseverancia.

Los Obispos participantes
de la 170º Reunión de la
Comisión Permanente
de la Conferencia
Episcopal Argentina,
Buenos Aires,
18 de marzo de 2015
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Grupo Acción sigue haciendo actividades recreativas
para chicos en el comedor "Juanito Laguna", donde cada
vez se los logra ver más comprometidos al proyecto y al
servicio de niños de bajos recursos. El sábado 20 de junio,
el grupo se organizó para ordenar espacios de nuestra
Parroquia que estaban muy descuidados, como así tam-
bién se trabajó en la fachada del Templo, con el fin de re-
mover los grafitis que estaban allí hace tiempo. ¡Gracias,
chicos! El sábado 27 de junio, se realizó en la Casa del
Adolescente (apoyo escolar que la Parroquia brinda), un
BINGO con todas las familias de los chicos del Barrio Las
Flores.  ¡Qué lindo trabajo hacen!

El grupo Misionero sigue juntándose mes a mes para
seguirse formando como misioneros de Jesús. El sábado
20 de junio tuvieron la oportunidad de visitar su tan querido
Barrio Güemes, junto a un grupo del Segundo año de Mar
Adentro, quienes fueron invitados a participar de una expe-
riencia misionera. Compartieron una fresca tarde de sol a
puro mate y torta frita, junto a la gente del Barrio que fue a
esperarlos. Recorrieron un poco las calles y, para no per-
der la costumbre, visitaron a algunas familias que los reci-
bieron con brazos bien abiertos y una sonrisa de oreja a
oreja. ¡Hermoso encuentro con Jesús!

Los chicos de Mar Adentro disfrutaron de su Retiro es-
piritual previo a su Confirmación, en el cual lograron ver a
Jesús con sus propios ojos, y sentirlo tan cerca como para
afirmar su fe dentro de unos pocos días…

Aprovechamos a invitar a toda la comunidad a las
Confirmaciones 2015! La misma será llevada a cabo el
Viernes 10 de julio, 20 hs, en la Parroquia. Este año no
solamente se confirmarán chicos que transitaron Mar Aden-
tro durante los meses pasados, sino también varias perso-
nas de la comunidad que no se habían animado  a recibir al
Espíritu Santo antes.  ¡Recemos por todos ellos y agradez-
camos por este hermoso encuentro con Jesús! Grupo Li-
turgia ya se encuentra ultimando los detalles para la cele-
bración… Vos, ¿Te la vas a perder?

No te olvides que el Domingo 12 de julio 19:30 hs,
siguiente a la Confirmación, los chicos que transitaron el
segundo año de Mar Adentro darán su Compromiso hacia
nuestra Comunidad de La Guardia, a través de un gesto
tan único como el que Jesús hizo a sus discípulos previo a
la Última Cena: el lavado de pies. Vení a vivir con ellos este
paso tan grande, que demuestra mucha madurez en la fe.
¡Te esperamos!

No te olvides de lo lindas que están las Misas Jóvenes,
con el  Grupo Coro que nos invita a seguir compartiendo
nuestra fe a través de la música.

¡Este mes viene cargado
 en la Pastoral de Jóvenes!
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PRODUCTOS DE GRANJA
QUESOS - FIAMBRES
entrega a domicilio sin cargo

Av. San Martín 2314 - Florida
4795-6133

“La Praderita”
Pastas Artesanales

CASA FUNDADA EN 1962

Reservas y Envíos
4795-5313

Av. San Martín 2623 - Florida

4796-0707
Av. Maipú 1302

DANIEL GOLDSCHLAGER
Administración de consorcios y administración de alquileres

Av. San Martín 2746, Florida
Teléfonos: 4791-9697 / 6785 y 15-6885-1773

info@danielgoldschlager.com.ar

CARITAS

Reflexión sobre la Caridad...
..."Decía que la caridad no solamente es dar dinero a los
necesitados, sino algo mucho más que eso. Es dar sin es-
perar nada a cambio, dejar tu persona a un lado por un
momento, tal vez renunciar a algo, para hacer un bien a otra
persona. Esto, que en una primera impresión parece total-
mente sensato, hoy día, en el mundo competitivo en que
vivimos, no es tan normal.
Se puede ser caritativo tanto con pobres como con ricos.
No es necesario tener dinero, ni ser una persona importan-
te, para hacer un acto de caridad, simplemente da lo mejor
que puedas dar. Y no solo algo material, puede ser un ges-
to, una palabra de aliento, un abrazo, por más insignificante
que sea para vos, para muchos otros puede valer muchísi-
mo.
¿Cuán caritativos somos día a día? ¿Cuándo fue la última
vez que dejamos a un lado nuestros intereses para hacer
un bien a alguien más?"...........(Del Blog de Jorge Salim)

El sábado 27 de junio, con mucha alegría, los chicos de la
Casita y la Casa del Adolescente junto con sus familias par-
ticiparon de una kermesse  organizada por Cáritas, con jue-
gos y entretenimientos.
Queremos agradecer la colaboración del Padre Santiago y de
todas las personas que hicieron que esto sea posible.
Gracias a los jóvenes de la Parroquia que siempre están
con nosotros.
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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.
Milanesas rebozadas: Carne, Pollo, Cerdo y Pescado.
Hamburguesas Premium de Pollo y Carne sin grasa.

     Todos los productos elaborados con o sin sal
Carnes frescas no empaquetadas, directamente de campo.

4730-2682
Laprida 2741 - Florida -

Delicias Dulces
Saladas y Bajas Calorías

Servicio de Lunch - Envío a Domicilio

marcelaberbel67@outlook.com

VIAJES    &    TURISMO

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

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

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

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

Pueyrredón 101
Esq. Albarellos
Martinez 4793-7728

40 Años
Consúltenos

"Lilas"
Lencería - Mercería

Arreglos de Ropa y Paraguas
Modista y Bordadora

Tel.: 4797-7619
Av. San Martín 2264 - Florida

F O T O S
y  V I D E O
Tel.: 4760-5191
15-4027-4056

Lentes de
Contacto

Av. San Martín
1724  -  (1602)

FLORIDA
Tel.: 4795-0117

OPTICA

SAN JAIME


