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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, Miércoles y Viernes: 19 hs.
Martes y Jueves: 8:15 hs.
Domingo:  12 hs.
                19:30 hs. Misa con jóvenes
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. Diego E. Aquino
Pbro. Oscar Correa

Diácono Permanente
Carlos Gómez Canle

Parroquia
Nuestra Señora de la Guardia
Florida

Centro Misional
Capilla San José

A Ñ O  XVI – N Ú M E R O  136  –  J U N I O   DE  2016

VIDAVIDAde tu Parroquia
Con la Fiesta de Pentecostés terminamos de ponerle nom-

bre a las personas de esa familia que es Dios, la Santísima
Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al celebrar esta So-
lemnidad somos invitados a "entrar" en esa familia. ¿Qué
vemos al entrar?

Vemos tres personas distintas entre ellas. Cada una es
cada una. Entre ellas el que "da" no es más que el que "re-
cibe".  El que recibe no es menos que el que da. Es decir:
dar no hace ser "más" y recibir no hace ser "menos".  De
esta manera ninguna es más que la otra.

También vemos que ninguna puede ser ella misma sin las
otras. Aquel de quien pareciera que las demás dependen
sólo es él mismo en el darse a los demás.

Si comparamos lo que vemos en el Dios Trinidad con lo
que vivimos aparecen algunas diferencias. Muchas veces
nos cuesta pedir lo que necesitamos. Depender de otro nos
humilla y solo nos sentimos bien cuando tenemos algo para
dar. También al dar podemos sentir que perdemos algo de
nosotros mismos y entonces el egoísmo parece proteger-
nos.

Entrar en esa familia de Dios Trinidad por la fe nos va
transformando. Nuestra manera de vincularnos se va em-
papando de lo que "vemos y tocamos" en el mismo Dios.

Entonces podemos decir que reflejamos mejor nuestra per-
tenencia a esta familia (nuestra fe en la Trinidad) cuando
somos capaces de pedir y recibir sin sentirnos mal o sentir
que nos hace menos.

También cuando somos capaces de dar sin hacer sentir
menos al que recibe (si lo siente así es porque al dar nos
sentimos más).

Igualmente mostramos nuestra fe trinitaria cuando vivi-
mos agradecidos a la presencia de todas y cada una de las
personas que nos rodean; sabiendo que si faltara alguna de
ellas no llegaríamos a ser nosotros mismos.

Que el mismo Dios que se nos manifestó y nos invita a
entrar en su misma comunión siga su obra en nosotros y
que por nuestra parte nosotros mismos seamos transforma-
dores de los vínculos en todo lugar donde estemos.

P. Santiago

Icono de Florida
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Pastoral
de la Salud

JESÚS conmovido lo tocó.

El cuidado de los más pequeños, como el de los más frágiles o débiles es una de las actitudes humanas que
expresan lo mejor de nosotros mismos: nuestra sensibilidad humana.

Cuidar significa prevenir,atender, sostener y nutrir brindando vida y ánimo, ternura y seguridad que contengan y
concedan autonomía y libertad interior.

Cuidar es una tarea que dignifica tanto al que cuida  como a quien es cuidado.
El cuidado es siempre un encuentro de profunda comunicación, de mutua reciprocidad apreciativa y de crecimien-

to espiritual.
Cuidando cultivamos una esperanza.

Queremos compartir con la Comunidad una linda noticia.
Los chicos de la Casa del Adolescente, después de 4 encuentros teóricos de locución, expresión, lectura, etc. están

transmitiendo un micro-programa en la radio FM  89. 3  TROPIK  del barrio Las Flores, junto al Profesor de Radio, los días
jueves de 10 a 10 y 30 horas, donde se intercala música con comentarios de interés general,  sobre la vida de los chicos
y sus familias y deportes.

Estamos muy contentos por el entusiasmo de los chicos.
Y los más pequeñitos, los de La Casita continúan disfrutando de los Talleres de Gimnasia, Computación y Música.

CARITAS

"Si tu juzgas a la gente, no tienes tiempo
para amarla"               Madre Teresa de Calcuta
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CATEQUESIS

Catequesis Especial

 Palabras  del  Papa  Francisco
"El amor se ha hecho visible y tangible en toda la vida de Jesús . Un amor que se dona gratuitamente. Los signos que

realiza , sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres , excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo el
distintivo de la Misericordia. Nada en Él es falto de compasión.

Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón  de cada persona cuando mira con ojos sinceros al
hermano que encuentra en el camino de la vida."

Nosotros hemos encontrado en nuestro camino a estos chicos de Catequesis Especial que nos enseñan a vivir con
alegría, a aceptarnos como somos, a compartir  los malos y los buenos momentos, a enfrentar la vida con valentía y
mucho  AMOR.  Como cuando visitaron a una compañerita enferma que perdió a su mamá, para darle ánimo y transmi-
tirle el cariño de todos.

Últimamente, hemos empezado un taller de tejido con varios de ellos para seguir transitando este camino de fraterni-
dad en el Amor de Jesús.

Le pedimos a nuestro buen Dios que bendiga a toda nuestra comunidad.

Primeras Comuniones 2016

Hace casi un año, Jesús nos mostró los
rostros de muchos  padres y niños a quie-
nes aprendimos a amar de corazón…

Nuestra misión: nos enviaba en cada
encuentro a acercar a estas familias un po-

quito más a Él…
A nosotros, las catequistas y sacerdotes, sólo nos mo-

vía que lo conocieran más, que se sintieran amados, escu-
chados, perdonados y abrazados por Jesús…que supie-
ran de su ternura, de su paciencia, de su consuelo, de su
guía, de su gran Misericordia…

Ya estamos al final del camino…sin pensarlo, el Amor
estuvo todo el tiempo entre nosotros…

Ahora somos nosotras las que disfrutamos del gozo
enorme que nos invade cada vez que entregamos a estas
familias a los brazos del Padre y a cada niño a su regazo…

Cada fecha de comuniones es una fiesta y ese día da
sentido a todo lo que vivimos, lloramos, compartimos, su-
frimos, disfrutamos, corrimos, nos desgastamos y crecimos
durante este tiempo de preparación compartido…

Todo valió la pena… porque nosotros también fuimos
transformados por cada una de estas familias…junto a ellos
crecimos también en la fe…Jesús se las arregló para que
así sea.

QUEREMOS COMPARTIR CON USTEDES UNA CAR-
TA LLENA DE AMOR QUE NOS DEJA DE REGALO UNA
MAMÁ…DIRIGIDA A ESTOS NIÑOS QUE EN POCOS
DÍAS RECIBIRÁN POR PRIMERA VEZ A JESÚS SACRA-
MENTADO…

"Queridos Hijitos,
Hoy es un día de fiesta!
Sienten que llegaron a la meta, que después de un año

de conocer a Jesús  y al gran amor que Él tiene por cada
uno de ustedes, finalmente lo reciben en forma de pan.

Ese pan que hoy los llena de felicidad, los va a acompa-
ñar toda su vida. Porque no es sólo una meta, es también
un punto de partida.

Nos gustaría que sepan que Jesús Amigo, va a estar
esperándolos en ese pan cada vez que lo necesiten, cada
vez que piensen que se les acabaron las fuerzas, cada vez
que estén confundidos, cada vez que necesiten un abrazo,
cada vez que duden de él.

Si prestan atención, si escuchan a su corazón, van a
encontrar el mensaje de Jesús, repitiendo siempre "tomen
y coman este pan", un pan que los une para siempre a Él,
un pan que nos une a todos los que lo queremos… es el
Pan que nos ofrece nuestro Buen Pastor, que nos está
cuidando  y que está esperando por nosotros…

Nuestro deseo más grande, es que siempre, como hoy,
sigan yendo a su encuentro."

Ahora, llegó la Fiesta…disfrutémosla…se da sólo una
vez por año…

Dejemos que la Alegría del Amor nos invada a todos…
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Sean misericordiosos,
                c o m o  e l  P a d r e  d e  u s t e d e s  e s  m i s e r i c o r d i o s o  (Lucas 6, 36)
Obras de misericordia espirituales
 Enseñar al que no sabe.
 Dar buen consejo a quien lo necesita.
 Corregir al que se equivoca.
Consolar al triste y al afligido.
Perdonar las injurias y ofensas.
 Sobrellevar los defectos del prójimo.
 Rezar por los vivos y los difuntos.

Obras de misericordia corporales
 Dar de comer al hambriento.
 Dar de beber al sediento.
 Vestir al desnudo.
Recibir al peregrino.
Visitar a los enfermos
 Visitar a los presos.
 Sepultar a los difuntos.

El Rinconcito del P. Pooli
Sin paz, no se puede trabajar.
Sin paz, no se puede rezar.
Sin paz, no se puede vivir.
Sin paz, es difícil morir.

Agosto 1993



5

Hacia una Iglesia en salida CAMINO DIOCESANO PARA LA CONVERSIÓN PASTORAL
DIÓCESIS DE SAN ISIDRO 2015 - 2016
Desde el inicio del Año de la Misericordia el 8 de diciembre de 2015, comenzamos a

trabajar en las parroquias un camino diocesano de Conversión Pastoral. Como recordamos,
seguimos estos pasos: un "camino diocesano" que involucra una acción misionera "en la que
pudimos enriquecernos los unos a los otros compartiendo nuestras fragilidades y nuestros
valores que surgen de nuestra diversidad..."

Este camino consta de 3 momentos: El primer momento, se concretó en cada comunidad
durante el Adviento de 2015   y tuvo, a su vez, 3 pasos: que nos explican cómo podemos
animar en nuestras comunidades, con dinámicas concretas, los tres pasos que dan comien-
zo al Camino Diocesano para la Conversión Pastoral.

1° MOMENTO: "Misericordiosos como el Padre". Adviento 2015
     1. CONTEMPLACIÓN DE LA MISERICORDIA DE DIOS.
     2. REFLEXIÓN SOBRE NUESTRAS FRAGILIDADES.
     3. EXPERIENCIA DE LA MISERICORDIA DE DIOS.
2° MOMENTO:  "Abriendo nuestro corazón y nuestra casa"   Cuaresma 2016
                            Retiro Diocesano realizado el 12 de marzo
                           La misión como encuentro en el decanato: Peregrinación, y Celebración Eucarística  en el Templo

Jubilar, atravesando la Puerta Santa de San Gabriel.
                 "Quisimos que este fuera un Signo de conversión hacia la Unidad de la Iglesia".
3º MOMENTO: "Buscando ser una Iglesia en salida"   Tiempo Pascual 2016. HOY.
VISITAS ENTRE COMUNIDADES
Llegamos al tiempo de las visitas entre comunidades, dentro del "Camino Diocesano para la Conversión

Pastoral". Este tercer momento del Camino, quiere ser, como es este tiempo pascual que transitamos, un tiempo
privilegiado de la fiesta, el anuncio y la alegría de la Buena Noticia de Jesús Resucitado; la alegría del Evangelio.
Queremos ser una Iglesia en salida, como nos pide nuestro Papa Francisco. Creemos que las visitas entre comunida-
des parroquiales puede ser un primer paso que nos ayude a entrar en estado de apertura, salida, encuentro y conversión
pastoral. Como nos recordaban nuestros Obispos en el retiro diocesano, las visitas se preparan. Preparando entonces
este tiempo, queremos contarles cómo nos imaginamos las visitas entre comunidades e invitarlos a participar de ellas.

Entendemos la visita como un encuentro entre comunidades.
La fraternidad que vivamos en el encuentro, es el anuncio que unos a otros nos daremos. El encuentro es el mensaje.

Porque Dios habla en la vida de las personas y las comunidades. La visita a otro es siempre un descubrir qué dice Dios en
su vida, cómo nos habla Dios hoy, cómo está actuando su Espíritu en la historia de la comunidad visitada. Escuchar al
hermano en el encuentro, conocer su vida personal y comunitaria, descubrir -mirando con ojos de fe- las buenas noticias
que su historia y su presente proclaman, tanto en sus frutos fecundos como en sus fragilidades a través de las cuales Dios
actúa y salva; podrán ser todos resultados de estas visitas entre comunidades.

Las visitas serán mutuas; nos visitamos unos a otros. Nosotros visitaremos la comunidad de Sta. María Magdale-
na, cerca de la estación Florida Oeste, ferrocarril Belgrano. Esto seguramente implicará instancias separadas de
encuentro en una y otra comunidad, en las que -alternativamente- una comunidad recibirá la visita de la otra. Es importan-
te que la visita sea de toda la comunidad. No porque participen estrictamente todos sus miembros -cosa que es difícil de
lograr- pero sí porque no será un grupo particular o área la que visite al área semejante de la otra comunidad, sino
que un número representativo de miembros de las comunidades se encontrarán en cada visita.

 Pongamos en manos del Señor este tiempo que viviremos  fraternalmente.

Año de la Misericordia

Noticias del decanato
¿Qué es un decanato?
La Diócesis de San Isidro reagrupa a las parroquias en decanatos, según la zona en que se hallan ubicadas. Las

Parroquias: Nuestra Señora de la Guardia,con su Capilla San José, San Gabriel de la Dolorosa, Cristo Redentor, Santa
Teresita de Florida, San Pío X y la Inmaculada Concepción del Hospital Vicente López formamos el decanato Vicente
López. Nos reunimos mensualmente para trabajar las novedades diocesanas y las actividades conjuntas. Les contamos
el Camino Diocesano de Conversión Pastoral que trabajamos en este Año de la Misericordia.
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Queridos  Amigos, esa Noche estuvimos, vivimos y vimos un cachito del Cielo.
Estuvimos con nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos musulmanes, luteranos, cristianos y católicos unidos en

un encuentro inolvidable. Estuvieron presentes el rabino Pablo Hirch y nuestro cura Leopoldo Pooli, un recuerdo reverencial
para estos dos Pastores, hombres de fe, de esperanza y de un profundo Amor, que se atrevieron y consiguieron unirnos
bajo el manto de Yahve, Alá, Dios, en común, no sin obstáculos ni dificultades, prejuicios e incomprensiones. Lo han
logrado y consiguieron que nos descubriéramos, conociéramos y amáramos como Hermanos que siempre fuimos y
somos más que nunca.

Hemos recordado a estos avanzados ejemplos de convivencia,  rezamos juntos y dimos gracias por haberlos conoci-
dos y mostrarnos el camino hacia la hermandad, la integración, la comunicación y el entendimiento entre nosotros.

Fue una fiesta conmovedora, con una alegría enorme.
Un especial agradecimiento a todos que trabajaron para este Encuentro de Alegría, con una Fuerza demoledora.
Cariños a todos los músicos y técnicos que prepararon esta Fiesta. A la Lamroth Hakol por recibirnos en su casa con

todo amor y cariño. Una organización perfecta.
Ni que hablar de los Monstruos, los Músicos con su calidad y compromiso, que nos dieron un recital inolvidable, con

sus voces espectaculares y temas perfectos para este evento.
Gracias Lito Vitale por los temas y excelente ejecución. Gracias Jairo por tu voz cálida y tan expresiva. Que decir de

nuestra amada Patrica Sosa con su voz tan talentosa, enérgica y comprometida, con todo lo bueno que transmite la
alegría de vivir. A Hilda Lizarazu que nos hizo vibrar con su juvenil encanto y fuerza para un mundo mejor. Al coro de los
chicos de Lamroth Hakol. A las copleras del altiplano Jujeño. Gracias ...Gracias por este hermoso momento vivido, y que
sigamos.

Gracias, un hermano que cree que todo es posible. Fony Tomsin de la Guardia

Juntarnos ECOS DEL ENCUENTRO INTERRELIGIOSO
CULTURAL Y  ARTISTICO
(21-5-2016)
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El Coro Joven está muy feliz de contarles que a partir de
junio va a tener una nueva líder, Clara Caserta. Les espera
un mes muy especial con la preparación de las misas de
confirmación y de compromiso del grupo Mar Adentro. ¡Se-
guimos creciendo en número y en música!

Acción sigue con sus actividades y juegos en el hogar,
este último sábado los chicos de Mar Adentro 2 los acom-
pañaron para ver como seguir aportando a la comunidad
una vez que hayan terminado su ciclo en Mar Adentro. Tam-
bién el grupo sigue yendo a visitar a los abuelos de los
geriátricos una vez por mes. Y además están empezando a
organizar la Campaña contra el hambre:

Como viene haciéndose hace varios años, los jóvenes
queremos invitarlos a la Campaña contra el hambre. Los
sábados 25 de junio y 2 de julio por la mañana visitaremos
las casas aledañas a la zona de la parroquia para recolec-
tar alimentos no perecederos. El primer sábado nos junta-
remos a las 8:30hs en la parroquia e informaremos a los
vecinos acerca de la campaña, y en la segunda fecha pa-
saremos a recoger los alimentos que las familias hayan po-
dido juntar. Los alimentos estarán destinados a "La Casita"
y "La Casa del Adolescente". Esperamos contar con la ayu-
da de todos, ¡muchas gracias!

Los chicos de primer año de Mar Adentro tuvieron su  tan
ansiado retiro. Disfrutaron de un fin de semana en Jauregui
lleno de alegría y del amor de Dios. Entre sonrisas y abrazos
tuvieron su primer encuentro con Jesús, quien los mira y lla-
ma por su nombre. Queremos agradecerle a la comunidad
por estar pendientes ya sea a través de una palabra o un
rezo, y queremos invitarlos al compromiso de los chicos de
segundo año de Mar Adentro el 3 de julio, y a la confirmación
de los chicos de Mar Adentro 1 el 15 de julio.

El Grupo Misionero continúa con sus reuniones men-
suales. Ahora están preparándose y organizando el cam-
pamento, momento de distensión y reflexión que vivirán jun-
tos como grupo el 4 y 5 de junio. ¡Les deseamos mucha
suerte!

El Grupo Liturgia también tuvo una reunión con los chi-
cos de Mar Adentro 2 que quieren formar parte del grupo
una vez que se hayan comprometido, ¡estamos muy con-
tentos con la convocatoria obtenida! Por otro lado, las mi-
sas jóvenes siguen creciendo domingo a domingo, es un
logro obtenido por toda la comunidad que nos pone muy
felices. Los seguimos esperando los domingos a las
19:30hs.
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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.

OPTICA

SAN JAIME
Lentes de Contacto

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

QUESOS DIRECTO DE FABRICA!!
Por horma o fraccionados, Fiambres y vinos.

MARTES A SABADOS de 8:45 a 14 hs.
VIERNES de 8,45 a 14 hs. y  de 15,30 a 19 hs.

Warnes 904 esq. Melo. Florida      Tel. 2197-0811

El Terral
de Zeus Dry Clean S.R.L.

Rosetti 1507
B1602DFG - Florida

4760-0736

T i n t o r e r í a

Splendid

Marcelo
UNISEX

ESTILISTA

Martes a Jueves de 9 a 13 hs. y de 15 a 20 hs.
Viernes y sábados de 9 a 20 hs.

Av. San Martín 2907 - Florida (Vte. López)

4761-2943

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


