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Mail Boletín:
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 19 hs.
Sábado con turno

Centro Misional
Capilla San José
Adolfo Alsina 2325 - Florida

HORARIOS DE MISA

Parroquia
Lunes celebración de la Palabra 19 hs.
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
Pedir turno en secretaría
o a los sacerdotes.

Párroco
Pbro. Santiago Argerich

Vicario
Pbro. Oscar Correa

Diácono Permanente
Carlos Gómez Canle

Parroquia
Nuestra Señora de la Guardia
Florida

Centro Misional
Capilla San José
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VIDAVIDAde tu Parroquia
El mes pasado les escribía sobre cómo Jesús "leería" la

realidad. Hoy quisiera agregar algún detalle más.
Creo que podemos decir que en la mirada de Jesús había

una primera aceptación incondicional sostenida por expe-
riencia del amor del Padre.  Lo vemos reflejado en la escena
en la que se autoinvita a la casa de Zaqueo sin ponerle ningu-
na condición previa "si cambiás esto, entonces voy a tu
casa…".

En un plano más amplio todavía vemos esta aceptación
incondicional en su encarnación. No hay una incomodidad en
Jesús con respecto a la realidad que le toca vivir. No se  queja
de lo que le sucede a él. Por el contrario vemos una solidari-
dad con todos y cada uno, especialmente con los más necesi-
tados y vemos dolor y enojo ante la dureza de corazón de
unos con otros.

Una primera revisión de nuestra manera de mirar implicaría
reconocer todas las objeciones que nos ponemos a la acepta-
ción de los demás. Esos casos en los que lo primero que nos
aparece es lo que (creemos que) está mal en el otro y no la
percepción del otro como alguien creado, amado por Dios y
por quien Jesús mismo entregó su vida.

Este tiempo de elecciones es una verdadera oportunidad
para crecer en la aceptación del que piensa y actúa distin-
to. La humildad no pasa tanto por prohibirse los sentimientos
negativos que podemos tener ante los demás sino reconocer
de verdad que necesito del otro. "Tolerar" es un primer paso.
Un punto de llegada más valioso sería poder reconocer que
nuestra mirada es parcial. Y desde ahí ver en el que piensa
y actúa distinto alguien que ve algo que yo no veo y que aun-
que me complique, me está aportando algo que no tengo.

Así como no podemos decir que amamos a Dios a quien no
vemos si no amamos al hermano a quien vemos, podemos
decir también que no escucho realmente al Dios que es dis-
tinto de mis proyecciones si no escucho de verdad a todos y
cada uno de los demás.

Que Jesús, maestro de humanidad nos siga regalando vivir
cada día más como él vivió.

P. Santiago
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LITURGIA
Frutos de la Santa Misa

1.º – Su institución: San Pablo refiere la institución del Sacrificio de la Santa Misa por estas palabras: «Porque yo he
recibido del Señor lo que os he transmitido: que el Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó el pan y, después
de dar gracias, lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo que se da por vosotros; haced esto en recuerdo mío.» 

Asimismo también tomó el cáliz después de cenar diciendo: «Este cáliz es la Nueva Alianza en mi sangre. Cuantas
veces lo bebiereis, hacedlo en recuerdo mío.» 

Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor, hasta que venga.»(I Corintios
11, 23–26).

2.º – Su fin: Nuestro Señor Jesucristo instituyó la Santa Misa para estos cuatro fines: latréutico o de adoración; eucarístico
o de acción de gracias; propiciatorio o para pedir perdón por nuestros pecados e impetratorio o para demandarle los
auxilios necesarios. 

3.º – Su valor: En cuanto proviene de la Iglesia a los sacerdotes y asistentes, el valor de la Santa Misa es limitado, pues
depende de sus disposiciones. En cuanto proviene de Cristo: en sí mismo considerado, es infinito, mas en cuanto se
aplica a las almas es también limitado, porque depende de la dignidad del sujeto que lo recibe. 

4.º – Sus frutos: Son cuatro: el Universal, del que participa toda la Iglesia; el General, del que sólo participan los
asistentes a la Misa; el Especial, que se aplica exclusivamente a la persona que encarga la Misa, y el Especialísimo, que
sólo puede ser para el sacerdote. 

5.º – Su relación con el Sacrificio de la Cruz: He aquí cómo se expresa el Concilio de Trento: «En el divino Sacrificio
que se consuma en la Misa, se contiene y sacrifica incruentamente (o sin derramamiento de sangre), aquel Sacrificio o
aquel mismo Jesucristo que en el mismo Ara de la Cruz se ofreció a Sí mismo por modo cruento (o con derramamiento de
sangre), una sola vez... Una sola y una misma Víctima y uno mismo es el que por medio de los sacerdotes la ofrece ahora;
el mismo que se ofreció entonces a Sí mismo en la Cruz, siendo solamente diverso el modo de ofrecerla»

6.º – Sus excelencias: Dice San Buenaventura: «Hay en la Misa tantos misterios como gotas de agua en el mar, como
átomos de polvo en el aire, y como Ángeles en el cielo; no sé si jamás ha salido de la mano del Altísimo misterio más
profundo» (Salmo 45, 9). San Francisco de Sales escribe: «Entre las prácticas de religión, el Santísimo Sacrificio es lo que
el sol entre los astros, es verdaderamente el alma de la religión cristiana». Afirma San Agustín: "El que oye Misa devota-
mente tiene poderosos motivos para esperar que aquel día le librará el Señor de muchos peligros y de la muerte
repentina". «Yo he venido para que todos tengan vida, y la tengan abundante» Jn 10, 10

7.º –   Puede celebrarse  Misa bien con fruto: 
    a) Rezando el Santo Rosario u otras devociones, juntando la oración mental con la vocal. 
    b) Meditando la verdades de la fe. La meditación más acomodada es la de la Sagrada Pasión. 
    c) Teniendo en cuenta estas tres cosas: 
                - Unirnos a las intenciones de la Iglesia. 
                - Modestia exterior, guardar silencio y recogimiento.
                - Devoción del corazón.
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CINE EN COMUNIDAD

CONMOVEDOR FILM BASADO EN UN HECHO REAL
-VIERNES 13 DE NOVIEMBRE - 20:15 hs.-

-CAPILLA SAN JOSE - ALSINA 2325 - FLORIDA-
Compartiremos lo que traigas, dulce o salado. Los esperamos !!!

Solicitamos traer una donación de alimentos no perecederos (azúcar, yerba. cacao, leche larga
vida, galletitas dulces, arroz, polenta, etc.) para

La Casita y La Casa del Adolescente del Barrio Las Flores.  Gracias !!!
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AMIGOS DEL MFC,
MATRIMONIOS, PAREJAS,

MADRES Y PADRES
DE LA PARROQUIA,

DEL COLEGIO CEFERINO
Y DE LA COMUNIDAD TODADurante Octubre, nuestra Pastoral de Jóvenes siguió

creciendo en pequeñas acciones y eventos.
Perseverancia continúa profundizando el camino de la

fe en un grupo cada vez más unido y más numeroso. Se
acerca el primer campamento, y los chicos lo están espe-
rando con muchas ansias para vivir un encuentro con Je-
sús mientras comparten sus valores y los van aplicando día
tras día.

El grupo Coro Joven renovó sus energías este mes
compartiendo con la diócesis su música en las Diolimpiadas.
Presentaron orgullosas la canción con la letra de la oración
de nuestro querido Padre Pooli a La Guardia. ¡Sus pala-
bras son la mejor forma de representarnos! Los espera-
mos como todos los domingos para compartir la Misa Jo-
ven a las 19:30 hs.

Con respecto al grupo Acción, este mes comenzó un
nuevo proyecto. Visitaron el hogar Santa Rafaela María , en
Beccar, cada quince días. El lugar cuida a niños que, por
distintos motivos, no pueden vivir con sus familias. Las dis-
tintas edades de los chicos los motivan a pensar un montón
de actividades distintas, con la idea de generar un vínculo
con cada uno y así ver qué es lo que necesitan. Además,
como el grupo está en continuo crecimiento y  son cada vez
más los jóvenes que se animan a accionar, este mes su-
mamos una nueva responsable: ¡Bienvenida Luz al equipo
de coordinadores, felicitaciones!

Además, el domingo pasado,acompañamos a
Maximiliano Cisneros –nuestro antiguo seminarista - que
se ordenó como Sacerdote el Viernes 30 de Octubre en la
Catedral de San Isidro. Izamos bien alta la bandera de La
Guardia, para decorar este momento tan importante de Maxi.
Estamos muy orgullosos como Pastoral de poder formar
parte del camino de Maxi como sacerdote. ¡Felicitaciones!

Finalmente,  (yo, Euge ) me despido como la "columnis-
ta" del Boletín de Jóvenes, después de haber escrito por el
último año, y de haber sido guía en la Misa de Jóvenes.
¡Les mando un afectuoso abrazo a todos!

Tema del año: Pecados Capitales

Llegamos a la última presentación del año.
La ficha tratada en el mes de Octubre fue La Soberbia.
La Soberbia, este tema es considerado por los maes-

tros cristianos como el vicio esencial, aquel que nos con-
duce a un estado mental completamente "anti-Dios". Es
un defecto que nos disgusta en los demás y tal vez por eso
nos cuesta ver en nosotros mismos.

En esta ficha se presenta un juego grupal llamado
"orgulloca" parecido al tradicional Juego de la Oca. Se
avanza en un tablero con fichas y se leen las indicacio-
nes de avance o retroceso de las tarjetas adjuntas.

La Soberbia es la altivez y apetito desordenado de ser
preferido a otros . Es el placer de sentirse por encima de los
demás. La humildad es una virtud cristiana contrapuesta
a la soberbia.

El orgullo mueve a la rivalidad y a la enemistad.
La palabra orgullo puede tener una connotación positi-

va, cuando se refiere a la dignidad de la persona, a la esti-
ma de sí mismo, o la reivindicación de un
grupo al que se pertenece

(Ej. Orgullo Nacional) 

Reflexionemos con estas preguntas:
¿Nos cuesta pedir ayuda?
¿Preferimos  siempre "no molestar"?
¿Tratamos de evitar depender del otro,

manejándonos con autosuficiencia?
Para la Iluminación leemos Lc 22, 33-34

y 54-62  Las negaciones de Pedro.

El Rinconcito del P. Pooli
"La ternura de la mesa familiar,
como el sol y la belleza,
no se discute, se goza."

Octubre 1990
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Consejo de Asuntos Económicos

Continuando con las tareas de mantenimiento y de obras en los edificios se han efectuado, este mes, las siguientes tareas:
Instalación  de un nuevo alero en la puerta de entrada del edificio donde está la Secretaría Parroquial. (Junto con

la cartelera externa contribuye a dar una mejor imagen edilicia).
Reemplazo total de la membrana en el techo del edificio que da a la calle en la Capilla San José, con el objetivo de

eliminar goteras y humedades.
Se adicionarán, próximamente, a estos trabajos, los siguientes:
Mejora de la instalación eléctrica de la Parroquia, en especial en la zona del coro.
Colocación de una repisa en la Capilla Ceferino para la Virgen de Luján.
Cambio de pared separadora en Box 3.
Adquisición de una sombrilla para utilizarla en el Cinerario, durante las Misas de Difuntos.
Todas estas tareas han sido encaradas de acuerdo con las prioridades que se fijaron y teniendo en cuenta la disponi-

bilidad de recursos.
Por ahora, las mismas han sido llevadas a cabo con los fondos corrientes que se han recaudado en las colectas de

misas, contribuciones familiares, producido de eventos, etc.
Confiamos en que se mantenga el nivel de colaboración de la comunidad toda, para que nuestra Parroquia pueda

seguir manteniendo los edificios que permiten cumplir su función evangelizadora



Para leer y reflexionar.
                                SEÑOR
                                        RECIBE:
...  Nuestro miedos y transfórmalos en confianza.
...  Nuestro sufrimiento y transfórmalo en crecimiento.
...  Nuestro silencio y transfórmalo en adoración.
...  Nuestras crisis y transfórmalas en madurez.
...  Nuestras lágrimas y transfórmalas en plegaria.
...  Nuestra ira y transfórmala en intimidad
...  Nuestro desánimo y transfórmalo en fe.
...  Nuestra soledad  y transfórmala en contemplación.
...  Nuestras amarguras y transfórmalas en paz del alma.
...  Nuestra espera y trnsfórmala en esperanza.

Pastoral
de la Salud

JESÚS conmovido lo tocó.
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CARITAS

"Coloca a Dios en todo lo que haces y en todos tus
problemas.
Y comprobarás que tus sufrimientos se transformarán
en experiencia y enseñanza.
Coloca a Dios en todos tus pensamientos, y tu vida se
transformará en un himno de alegría y de alabanza, por-
que los dolores se disiparán como las tinieblas con las
primeras luces de la aurora ..."

Ya estamos preparándonos  para la finalización de otro
ciclo lectivo más,  estamos contentos y los chicos también
porque vamos a comenzar con el Taller de Navidad.

A pesar del mal tiempo, los chicos de la Casita y la Casa
del Adolescente, pudieron disfrutar del encuentro en el Cam-
po de Deportes del Colegio Michael Ham.  Fuimos recibi-
dos calidamente por ellos y compartimos junto a otros chi-
cos de diversos Centros, juegos y actividades recreativas.

Gracias por habernos hecho pasar una tarde hermosa.

Como todos los años se realiza en la Casa del Adoles-
cente, el Taller de sexualidad brindado por profesionales de
C.I.C. (CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO).

Nuestro agradecimiento al Padre Santiago, por el espa-
cio de reflexión que brinda a Cáritas, el último martes de
cada mes, tan necesario para nuestro crecimiento espiritual.
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PRODUCTOS DE GRANJA
QUESOS - FIAMBRES
entrega a domicilio sin cargo

Av. San Martín 2314 - Florida
4795-6133

CATEQUESIS

Comunicamos con alegría que nuestra comunidad ce-
lebró los bautismos de los chicos de catequesis que aún no
estaban bautizados y que juntos renovamos nuestras pro-
mesas bautismales en esta Fiesta de la Vida, de la Paterni-
dad de Dios!

En su carta a los agentes de Pastoral, de noviembre de
2013, Monseñor Ojea nos invitaba a reflexionar sobre el
bautismo como puerta de la fe, primera semilla de vida nue-
va. Porque el bautismo es la celebración de la vida; Jesús
vino para que tengamos vida abundante… y cuando los
padres acercan a sus hijos al bautismo es porque sienten
la necesidad  de recibir la bendición de Dios vinculada al
nacimiento.

Recibir la bendición es experimentar que Dios nos ex-
presa su amor de modo único y singular, "nos hace buenos
como Él", "nos quita el mal".  Este sentirse recibido genera
en el corazón el impulso de bendecir nosotros a Dios, de
alabarlo y agradecerle.

El bautismo nos afirma en una pertenencia honda al
Padre de Jesús –nuestro hermano mayor- y a la Iglesia, de
quien Él es la cabeza. Este abrazo cariñoso del Padre a su
Hijo tiene su analogía en la felicidad intransferible que ex-
perimenta una madre al recibir a su creatura y llevarla al
pecho para comunicarle su primer gesto de amor, y al estu-
por del padre que se encuentra disfrutando del misterio de
la vida de su hijo.

Terminamos nuestra comunicación con las palabras de
nuestro Obispo:

Que el Espíritu Santo reavive en nosotros la fe recibida
en el bautismo y que con un corazón generoso salgamos a
anunciar la alegría de creer.

María, nuestra Madre y Maestra en el camino de la fe,
nos enseñe y acompañe.

"Yo he venido para que todos tengan
vida, y la tengan abundante" Jn. 10, 10

Tel. 4797-1256 - Av. S. Martín 2723 - Florida

 ESTETICA del SOL
Depilación Sistema español
Depilación definitiva
Estética: Ultracavitación
Masajes: Descontracturantes
Reductores  - Para celulitis - C/aparatología
Belleza de pies
Manicuría Esmaltado semipermanente
Uñas gelificadas
Cosmetología: Punta de diamante
Radio frecuencia - Alta frecuencia
Extensión de pestañas

Ugarte 3876 - TURNOS: 15-6900-9010
Estetica del Sol - Sitio Oficial

Av. San Martín 2902 - Florida
Delivery 4761-4788 / 5433-3333

29 de Noviembre
Primer domingo de Adviento
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Reservas y Envíos
Por la mañana: antes de las 11:30hs.

Por la tarde: antes de las 19:00hs.
Domingo: antes de las 10:30hs.

Av. S. Martín 2623
FLORIDA

Tel.: 4795-5313

Av. Maipú 1302
VICENTE LÓPEZ

Tel.: 4796-0707

PEDIDOS

“La Praderita”
Pastas Artesanales

CASA FUNDADA EN 1962

HORARIO:
Martes a Viernes:

8:30 a 13:00hs. y de 16:30 a 20:30hs.
Sábado:

de 8:30 a 13:30hs.
y de 16:30hs. a 20:30hs

Domingo:
de 8:30 a 14:00hs.
Lunes Cerrado

4730-2682
Laprida 2741 - Florida -

Delicias Dulces
Saladas y Bajas Calorías

Servicio de Lunch - Envío a Domicilio

marcelaberbel67@outlook.com

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.

OPTICA

SAN JAIME
Lentes de Contacto

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


