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Mail Boletín:
vidadetuparroquia@hotmail.com
Página de la Parroquia
www.delaguardia.org.ar
Facebook:
Nuestra Señora de la Guardia (Florida)

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
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VIDAVIDAde tu Parroquia
Muchas veces el encuentro con los otros nos genera ansie-

dad o miedo. ¿Me reconocerán o me ignorarán? ¿Me valora-
rán o me despreciarán? ¿Me respetarán o me harán daño?

Si la respuesta me la doy yo mismo, que es lo que hace-
mos cuando nos quedamos en lo conocido, la respuesta no
tiene verdadero valor.

Por eso la única respuesta válida a estas preguntas es la
que da la experiencia concreta de encontrarme con otros. Y
ésto aún cuando en esta experiencia concreta no me sienta
del todo reconocido, valorado o respetado.

Cuando el miedo nos lleva a quedarnos en nuestro mundo
conocido aparentemente "no pasa nada malo", no hay dolor
ni heridas visibles…, pero tampoco pasa nada bueno. El daño
del aislamiento es como el de la intoxicación con monóxido:
silencioso y letal.

Convencidos de esto fue que una vez más la comunidad
parroquial de Nustra Señora de la Guardia y la comunidad del
Colegio Ceferino Namuncurá  hemos celebrado nuestras fies-
tas patronales.

Y aunque siga habiendo muchas cosas para seguir mejo-
rando creo que podemos alegrarnos mucho de lo que hici-
mos: ¡FESTEJAMOS JUNTOS!

Dos comunidades con algunos rasgos que las diferencian
y muchísimo en común pudieron pasar un muy lindo día en
común.

En nuestro mundo, en el que sufrimos por tantos
desencuentros a nivel personal, familiar, social, nacional, reli-
gioso, etc. estas son cosas que nos hacen sentir que pode-
mos cambiarlo y que sea un poquito mejor.

Los saludo con cariño
P. Santiago
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¡¡ FIESTAS PATRONALES !!!

Así

Festejamos!!!
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CATEQUESIS

Todos los años, muy cerquita del 21 de agosto,  día del catequista, nos reunimos en el ENDICA, que es el encuentro de
todos los catequistas de la diócesis. Este año algo diferente ocurrió y fue algo hermoso.

 El padre Cote Quijano, director de la Junta Diocesana de Catequesis fue designado por el Papa Francisco como
Misionero de la Misericordia. Este hecho tan extraordinario y  movilizador para el P. Cote, como el mismo nos lo contó, hizo
que  cambiara la dinámica que normalmente vivimos cada  año en este encuentro.

Esta vez pudimos experimentar como catequistas un tiempo  de adoración, reconciliación, testimonio y bendición.
El Señor nos mostró su amor profundo y nos hizo sentir toda su misericordia.
Muchas de nosotras que pudimos concurrir ese día, adoramos al Señor, fuimos bendecidas y abrazadas una por una,

envueltas en la estola de la Misericordia. La compañía  y la palabra de nuestros Obispo y todo lo vivido nos llenó el alma
y nos mostró claramente el valor y la fuerza de la misericordia, porque la vivimos en profundidad.

Rogamos a Dios que nos de claridad y fortaleza para transmitir esta experiencia tan fuerte  y en especial a cada una de
las familias que  nos toca acompañar en el camino emprendido.

Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y nos has dicho
que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.

Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y
el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.



Pastoral
de la Salud

JESÚS conmovido lo tocó.

Los adultos mayores, los que van perdiendo su salud,
también esperan: una sonrisa, una palabra, una caricia.

Ofrezcamos un ratito de nuestro tiempo para que ese
gesto que necesitan y que seguramente podemos rega-
lar, les haga por un momento, más llevadera su soledad
y la aceptación de su deterioro físico.

SIEMPRE VAMOS A RECIBIR MUCHO MÁS QUE LO
QUE DAMOS.

El Rinconcito del P. Pooli

La esperanza es como la primavera: colorida,
fresca, alegre, inmortal.
No se la dejen robar por nadie, ni por nada.
De la esperanza se puede decir, lo que decía
de la primavera Pablo Neruda: Podrán cortar
todas las flores, pero no podrán detener la
primavera".

Noviembre 1991
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En este encuentro del mes de Septiembre trataremos de encontrar al Espíritu Santo en nosotros, comentando
los dones que el mismo nos da. El Espíritu Santo es un misterio, El es quién viene a decirnos y hacernos ver que
Dios nos quiere verdaderamente.

Dijo el Padre Pooli

"El Espíritu Santo nos da el encantamiento de Dios, de conocerlo y amarlo de sentir simpatía por  todo lo que al Padre
se refiere, de todo lo religioso;  nos da el encantamiento para ser sus testigos.

Dios actúa en nosotros  por la gracia del Espíritu y nos permite saber….
Que su AMOR está con nosotros, que nos da la PAZ interior, y nos hace sentir SIMPATÍA  por las cosas de Dios, y nos

ALEGRA para anunciar la Buena Noticia, nos LIBERA  de los pecados, nos da MANSEDUMBRE en nuestros gestos y
palabras y CORAJE para no tener miedo a nada ni nadie, nos hace LIBRES para seguirlo y ser TESTIGOS de su AMOR"

                                                               -------—————0——————-
Respondamos la siguiente pregunta
¿Cómo y cuándo en lo cotidiano percibimos la presencia del Espíritu Santo?
El Espíritu Santo se manifiesta en nosotros a través de los dones que son un regalo que nos envía el Padre.
Ellos  son:
SABIDURIA, ENTENDIMIENTO, CONSEJO, FORTALEZA.CIENCIA, PIEDAD Y TEMOR DE DIOS.
En resumen los dones son un regalo pero solo los aprovecha quien se esfuerza.

M .F. C.

Movimiento Familiar Cristiano
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Con la Pastoral de Jóvenes queríamos compartir con ustedes la felicidad que nos trae ir agrandando los grupos
parroquiales. Compartir el amor de Dios en comunidad es nuestra bandera, y poder extenderla a cada vez más jóvenes es
un orgullo, por eso queremos contarles que:

Habiendo terminado las vacaciones de invierno, el Grupo Misionero comenzó su segundo ciclo con el ingreso de
muchos chicos que terminaron su paso por Mar Adentro. Juntos van a desarrollar la unidad del grupo y definirán las
cuestiones más importantes de la misión que realizarán en febrero del 2017.

Este mes, el grupo accionero recibió nuevos jóvenes que ya empezaron a participar de los proyectos. Juntos fueron a
cantar el himno con los abuelos de los geriátricos, y en el día del niño fueron a festejar con los chicos de Las Tunas,
Pacheco, en la ludoteca. Hubieron juegos, disfraces, canciones, regalos y sobre todo, muchísimo amor de todos los casi
80 niños que compartieron la hermosa tarde con Acción. Agradecemos a la gente del lugar por recibirlos y encontrarse
juntos en los juegos, la merienda y la oración.

¡Mar Adentro arrancó con todo! Los chicos de primer año empezaron con muchas energías y ganas de encontrar
nuevas amistades a través del vínculo con Jesús. Y Mar Adentro dos retomó sus actividades para encarar un año lleno de
nuevos objetivos. Les deseamos mucha suerte a los coordinadores con sus nuevos grupos, sobre todo a Pablo Galarza
que se inició como coordinador con los chicos de primer año. ¡Toda la comunidad te apoya y felicita por acompañar a los
chicos en este camino!

Este mes el grupo de Liturgia se juntó a plantear sus nuevos objetivos para esta mitad de año. También tuvo su primera
reunión en conjunto con el Coro, para seguir trabajando y creciendo juntos, haciendo nuestras misas cada vez más lindas.

El grupo de perseverancia volvió a encontrarse luego de las vacaciones, ¡y con más integrantes! Estamos muy conten-
tos de recibir en la Pastoral Juvenil a los chicos que tomaron su primera comunión y a algunos alumnos del Ceferino,
convocados por chicos de perseverancia. El grupo se sigue afianzando y conociendo más, con charlas y juegos, a la
espera del campamento a fin de año.

Al grupo de Coro Joven se le siguen sumando nuevos integrantes, cada vez la parroquia tiene más voces y alegría
joven. Luego de un segundo puesto en las Olimpiadas Diocesanas, ahora se preparan para grabar con la pastoral de
música ¡Estamos muy orgullosos de su crecimiento! Y como siempre, siguen ensayando para musicalizar nuestras misas
todos los domingos a las 19:30hs. ¡Los esperamos!.

Catequesis Especial

El 15 de octubre es el Festival Folklórico que realizamos
cada año la gran familia de la Diócesis de catequesis espe-
cial. Están todos invitados. Habrá música, baile, cosas ri-
cas, premios y mucho para celebrar.

Les agradecemos la colaboración y afecto que nos brin-
dan siempre. Todo lo recaudado, es una gran ayuda para
los diferentes eventos que realizamos durante  el año.

Gracias, los esperamos para que disfruten y compartan
nuestra alegría.

Qué Dios los bendiga!

Denme esta alegría: pónganse de acuerdo, estén uni-
dos en el amor, con una misma alma y en un mismo
proyecto. Flp. 2,2
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Nació en Dalmacia en el año 342. San Jerónimo consagró toda su vida al estudio de las Sagradas
Escrituras.

El Papa San Dámaso lo designó para hacer la traducción de la Biblia. Las traducciones que
existían en ese tiempo tenían muchas imperfecciones de lenguaje y varias imprecisiones o traduc-
ciones no muy exactas. Jerónimo, que escribía con gran elegancia el latín, tradujo a este idioma toda
la Biblia, y esa traducción llamada "Vulgata" (o traducción hecha para el pueblo o vulgo) fue la Biblia
oficial para la Iglesia Católica durante 15 siglos.

La Iglesia ha reconocido siempre a San Jerónimo como un hombre elegido por Dios para explicar
y hacer entender mejor la Biblia, por lo que fue nombrado Patrono de todos los que en el mundo se
dedican a hacer entender y amar más las Sagradas Escrituras. Murió el 30 de septiembre del año
420, a los 80 años.

"El espíritu de Dios quiere entrar en mi corazón
por medio de las palabras de la Biblia.

Ellas buscan abrirme los ojos para que yo vea el
mundo y lo interprete correctamente. La palabra de
Jesús busca transformar nuestro estado de ánimo.
La interpretación de nuestras experiencias cotidia-
nas a través de la Biblia busca ayudarnos a enten-
dernos mejor con nuestra vida. Las palabras de la
Biblia son como una luz en nuestro camino, nos
muestran todo lo que vivimos bajo una luz distinta. Y
sólo cuando entendemos nuestra vida podemos
aceptarnos a nosostros mismos y a nuestro destino"

( Anselm Grün) "TU PALABRA, SEÑOR,
ES PALABRA DE AMOR,

QUE NOS LLEGA DIRECTO
AL CORAZÓN"

Septiembre,
mes de la Biblia

La lectura diaria de los textos bíblicos litúrgicos es una excelente ayuda para profundizar en la Pala-
bra de Dios. De esta manera nos unimos a toda la Iglesia que ora al Padre meditando los mismos
textos. También nos acostumbramos a una lectura continuada de la Biblia, donde los textos están
relacionados y lo que leemos hoy se continua con lo de mañana. La lectura diaria de los textos (para
lo cual Liturgia Cotidiana es una excelente herramienta) constituye una "puerta segura" para escu-
char a Dios que nos habla en la Biblia.

"Ignorar la escritura es ignorar a Cristo"
30 de Septiembre

San Jerónimo
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INFORMACION GENERAL
  UPP grupo de hombres: espacio para sentir el acompa
   ñamiento de Dios. Jueves a las 20.30 hs.
 Alcohólicos Anónimos (AA) y Alanon (familiares)
   Miércoles y sábados a las 19.30 hs.
Ministros de la Comunión Personas imposibilitadas
  de asistir a Misa solicitar en Secretaría el envío de un
  ministro para recibir la Comunión en su domicilio.
TELEFONO DE LA ESPERANZA
   Diócesis de San Isidro: 4743-0050  -Las 24 hs.
 Cinerario: Misa de Difuntos y depósito de cenizas.
   Anotarse en secretaría.

Lentes de
Contacto

Av. San Martín
1724  -  (1602)

FLORIDA
Tel.: 4795-0117

OPTICA

SAN JAIME

"Este testimonio de miseri-
cordia de nuestro tiempo se
añade a la innumerable lis-
ta de hombres y mujeres
que han hecho visible con
su santidad el amor de Cris-
to. Imitemos también noso-
tros su ejemplo, y pidamos
ser instrumentos humildes en las manos de Dios para ali-
viar el sufrimiento del mundo, y dar la alegría y la esperan-
za de la resurrección.
El mundo tiene necesidad de signos concretos de solidari-
dad, sobre todo ante la tentación de la indiferencia, y re-
quiere personas capaces de contrarrestar con su vida el
individualismo, el pensar sólo en sí mismo y desinteresarse
de los hermanos necesitados”.                      Papa Francisco

El 4 de Septiembre
tuvimos la alegría
de ver proclamada

Santa a
Madre Teresa de

Calcuta.
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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

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

CARNICERIA Y CHARCUTERIA

Morcilla Premium: vasca, criolla, almendra, chocolate,
                                 blanca (weisswurst) y codeguín
Chorizo Premium: criollo, jabalí, ciervo, tucumano, morrón,
                                 roquefort, etc.
Milanesas rebozadas: carne, pollo, cerdo (con o sin sal)
Hamburguesas  Premium: de pollo y carne s/grasa (con o sin sal)

Aseguramos los productos elaborados sin gluten

ENTREGAS A DOMICILIO - TARJETAS DE CRÉDITO
       A. Alvarez  2402 - Florida - Tel. 4718-2721

Angus - Pastoril

AMBIORIX®
EXCELENCIA EN CARNES

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

FERRETERIA INDUSTRIAL
AV. SAN MARTIN 2958
Florida - Tel.: 4761-4212

CENTRAL: Av. San Martín 2898 -Florida -Tel/Fax: 4791-6969
SUC. V. MARTELLI: Laprida 4199 - Tel.: 4838-1237

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


