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

HORARIOS DE MISA de Diciembre
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. (ver Pág. 3)

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
Las cosas que sufre la gente (II)

Ya deberíamos dejar de hablar de lo que sufre "la gente" y empe-
zar a decir "las cosas que sufrimos todos" porque nos reconocemos
"gente" y nos avergonzamos cada vez menos de llamar hermano a
cada uno.

En el número anterior dije "la experiencia del dolor puede condu-
cirnos a sentirnos más hermanos de todos y a ser más
misericordiosos con toda miseria humana". Para que esto sea así
es necesario el amor. Amar al que sufre, dejarnos amar en el dolor.

En algún momento seremos nosotros mismos los que pasamos
por un momento o época de dolor. En otros momentos serán otros
los que sufren. Cuando el que sufre es otro puedo actuar como si el
dolor del otro es un problema que debo (y la mayoría de las veces
que no puedo) resolver. Quizás antes que ponernos a hacer algo
sea bueno recordar que el otro es una persona como yo. Registrar
que es una persona y no poner distancia para protegernos. Amar al
que sufre es ser alguien que se acerca a alguien y no un solucionador
que se acerca a un problema. Esto  quizás sea tan importante o más
que lo que logremos hacer después. Amar al que sufre es recono-
cerlo como persona, acercarnos y tratar de captar las situaciones
desde su mirada. Puede ser que a mí me preocupe algo que no sea
lo que está haciendo sufrir al otro. Muchas veces escuché la frase
"no lo visito porque no lo quiero ver así" y aunque casi nunca me
atreví a hacerlo, me dan ganas de decir "¿y si es él o ella el que
necesita verte o sentirte a su lado?". También cuando escucho "ya
no se puede hacer nada" me dan ganas de decir "se puede estar en
vez de abandonar" y eso es muchísimo. La soledad puede ser el
peor de los sufrimientos…

Otras veces somos nosotros los que sufrimos… El desafío en-
tonces es que la herida del dolor sea una puerta de entrada al her-
mano. Que sería lo mismo que decir: no quedarnos solos, no tener
miedo de molestar, no tener miedo de que se cansen de nosotros.
Dejarnos amar. En el núcleo de nuestra fe está el hecho de que es
otro el que nos salva. No nos salvamos sino que somos salvados.
Todos nuestros intentos por arreglarnos solos nos alejan
drásticamente de Jesús.

Jesús no resolvió los problemas de todos, pero estuvo hasta el
final junto a nosotros empapado Él y empapando las situaciones de
su compasión y misericordia.

Que así lo podamos experimentar y así lo podamos hacer pre-
sente en la vida de los demás.

Con cariño, P. Santiago

Parroquia
Melo 2902 - Florida
Tel.: 4730-0440
pdelaguardiaflorida@gmail.com
Secretaría
Diciembre
Lunes, miércoles y
viernes de 16:30 a 19 hs.
Sábado con turno
Enero 2017
Martes y Jueves de 17 a 19 hs.
Febrero 2017
Lunes, Miércoles y Viernes de 17 a 19 hs.

Centro Misional
Capilla San José
Adolfo Alsina 2325 - Florida



2

LITURGIA

¿Preparamos nuestra mirada para contemplar "lo inmenso" en lo más pequeño?.
Viene a nosotros quien lo es todo…crece con nosotros, en nuestro corazón y con nuestra piel y nuestros huesos, para

que con su vida podamos renacer y hacernos un pueblo que viva con la mirada puesta en Dios.
Pero no es fácil ver…
La liturgia nos invita a contemplar este misterio de Dios, esta gracia de la salvación que por su infinita misericordia, nos

abarca a todos. Es el tiempo de Adviento el que nos prepara para hacerle lugar en el corazón, para deshacernos de
aquello que nos impide abrirnos a la caridad, a la entrega, al servicio. Es tan pequeño el pesebre y son tantas las preocu-
paciones y las distracciones que nos ocupan..

Nuestro Papa Francisco, en la carta apostólica "Misericordia et misera" que nos entregó el 21 de noviembre, como
cierre del Año de la Misericordia, nos invita  "….a mirar hacia adelante y comprender cómo seguir viviendo con fidelidad,
alegría y entusiasmo la riqueza de la misericordia divina".

En ella nos dice que estamos llamados a celebrar la Misericordia "… En la liturgia, la misericordia no sólo se evoca con
frecuencia, sino que se recibe y se vive. Desde el inicio hasta el final de la celebración eucarística, la misericordia aparece
varias veces en el diálogo entre la asamblea orante y el corazón del Padre, que se alegra cada vez que puede derramar
su amor misericordioso."

Por eso queremos compartir algunos Prefacios de este Tiempo de Adviento; gustando esta oración, que podamos
rezarla y contemplarla para que al ir desgranando su riqueza vivamos con más plenitud la eucaristía.

Que este Tiempo de Adviento sea fecundo para todos. Pidámosle a María la gracia de dejarnos habitar por el amor!!.

ACTIVIDADES DE DICIEMBRE

JUEVES 8 DE DICIEMBRE: 18 hs. Capilla San José.
                                          Procesión por las calles del barrio y 19 hs. Celebración de la Palabra
DOMINGO 18: 10,30 hs. Capilla San José.
                                              Nuestro Pesebre de Catequesis Especial.
DOMINGO 18: 19,30 hs. Parroquia.
                                             Misa y Pesebre viviente.



Yo vengo de ver, Antón, un niño en pobrezas tales,
que le di para pañales las telas del corazón

           "Yo vengo de Ver" Lope de Vega

Él que había sido anunciado por los profetas,
la Virgen Madre lo llevó en su seno con amor inefable;
Juan Bautista proclamó la inminencia de su venida
y reveló su presencia entre los hombres.
 
El mismo Señor nos concede ahora
preparar con alegría el misterio de su nacimiento,
para que su llegada nos encuentre
perseverantes en la oración
y proclamando gozosamente su alabanza.
                                       (Prefacio de Adviento III)

Del antiguo adversario nos vino la ruina,
pero en el seno virginal de la hija de Sión recibió la vida
aquél que nos nutre con el pan de los ángeles,
y surgieron para todo el género humano
la salvación y la paz.

La gracia que perdimos por Eva nos fue devuelta en María;
su maternidad redimida del pecado y de la muerte,
se abre al don de una vida nueva.
para que, donde abundó el pecado sobreabundara
                                                                      tu misericordia
por Cristo, nuestro Salvador. (Prefacio de Adviento IV)

Porque Él es el Salvador
que en tu misericordia y fidelidad
prometiste al hombre extraviado,
para que su verdad instruyera a los ignorantes,
su santidad justificara a los pecadores
y su fuerza sostuviera a los débiles.
 
Al acercarse el tiempo en que ha de llegar tu Enviado
y amanece el día de nuestra salvación,
llenos de confianza en tus promesas,
cantamos, Padre, con filial alegría,
el himno de tu gloria (Prefacio de Adviento V)
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HORARIOS DE MISAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO

SÁBADO 24: 20 hs. Misa de Nochebuena.
DOMINGO 25: 12 y 20 hs. Misa de Navidad
DOMINGO 1 de Enero 2017: 12 y 20 hs.

PARROQUIA

HORARIOS DE MISAS DICIEMBRE (después de Navidad),
ENERO Y FEBRERO

PARROQUIA
Lunes, Miércoles y Viernes: 19 hs.

Martes y Jueves: 8:15 hs.
Domingo: 12 y 20 hs.

CAPILLA SAN JOSÉ
Sábado 19:30 hs.

Domingo: Misa con Niños retoma en Marzo 2017
(última Misa Domingo 11 de Diciembre 2016,10:30 hs.)

SÁBADO 24: 18 hs. Misa de Nochebuena
SÁBADO 31: 19:30 hs. Misa

CAPILLA SAN JOSÉ

Pastoral
de la Salud

JESÚS conmovido lo tocó.

" Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús".



Que en esta Navidad
amparados por María

nos dejemos sorprender
por la ternura del Niño
nacido en un pesebre.

                          Felicidades para toda la comunidad.
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Pastoral de Varones

Asado despedida del cierre del año del Grupo de varones
Retomamos las reuniones en marzo 2017
Muy Feliz Navidad para todos!
varones_laguardia@yahoo.com.ar

Catequesis Especial

"Dios nos ama y quiere compartir con no-
sotros su vida ".

Y realmente lo hace. Cada semana, en nuestros encuen-
tros, sentimos Su Misericordia acompañándonos.

Miramos hacia atrás lo recorrido y lo contemplamos como
un continuo caminar todos juntos, en la alegría de reunir-
nos con nuestros hermanos para seguir conociéndonos,
transmitiendo nuestras vivencias, nuestros triunfos y caí-
das, en la fe que nos une cada día más.

 Y así les queremos decir que nos ponemos muy con-
tentos cuando el Padre Santiago o el Padre Diego vienen a
celebrar con nosotros. Participamos en el coro en cada misa
semanal y cada miércoles, todos juntos, damos gracias al
Señor, le pedimos que siga bendiciéndonos y, sabiendo que
llegan a su Corazón nuestras oraciones, intercedemos por
todos.

Culmina así otro año de trabajo y de  alegrías comparti-
das. Ah, y les contamos que también tenemos pequeños
talleres de teatro y de tejido.

 En el gozo y la Esperanza, nos despedimos hasta el
año próximo.

 Somos los jóvenes de Catequesis Especial y les de-
seamos una

 ¡¡¡¡¡   FELIZ   NAVIDAD !!!!!!!     en el   Amor  de  Jesús. “FIESTA DEL SOMBRERO”

Alegria de

festejar juntos

en

comunidad.
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Estamos satisfechos por la asistencia de los chicos al  Taller de Reparación de PC que continuaremos el año próximo,
como así también  con los Talleres de Música y Computación.

 También hemos tenido nuestro tiempo de recreación y entretenimientos con un paseo por la Ciudad y al Campo de
Deportes del Colegio Michael Ham.

 Recordando las palabras de nuestro querido Padre Pooli, en sus Homilías dominicales, cuando decía ....aunque sea
uno, cinco o diez, vale la pena el esfuerzo realizado ....

 Y haciendo un balance de lo vivido este año, estamos contentos por los logros obtenidos, que cada año son más.
 Egresan del secundario tres chicos Jimena, Aldana y David.
 Pero eso no es todo, queremos compartir algo que para nosotros los  voluntarios de la Casa del Adolescente, es una

caricia para el alma que nos muestra que no estamos equivocados al continuar transitando este camino.
 Chicos, ya egresados del secundario siguen viniendo, porque están cursando carreras terciarias y universitarias.
 Son rostros, nombres y sueños muy apreciados por el esfuerzo que realizan, ellos son:

Francisco, CBC - Ingeniería en Energía
Jimena, CBC Abogacía
María, Radiología
Cristina,  Asistente Dental
Franco, Despachante de Aduana
Macarena, Profesorado de Jardín de Infantes

No siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos
hacer cosas pequeñas con gran amor.

Madre Teresa de Calcuta

Pero las alegrías no terminan  ....., un ex-alumno de la Casa, Héctor, que se recibió de Profesor de Educación Física
nos vino a visitar y nos donó alimentos para los chicos, en agradecimiento por la contención, el apoyo y el afecto que
recibió durante sus años de estudio.

 Todo esto es una realidad, pero es, gracias a la ayuda que siempre brindó la Comunidad a Cáritas . Gracias nueva-
mente.

 Que el Niño Dios nos bendiga, nos proteja y nos siga brindando su amor.

Florencia, Profesorado de Magisterio
Claudia, Enfermería
Esteban, carrera de Producción, dirección de radio y

    televisión - ISER
José, electricista matriculado
y Mirna, flamante Enfermera.



CATEQUESIS

Un año termina y otro va llegando. Como cada vez que vamos alcanzando este tiempo de nuestra catequesis, hace-
mos un repaso de todo lo vivido. Algunas veces nos quejamos de algo, otras comparamos, a veces hablamos de cosas
que no querríamos volver a hacer y de otras que nos parecieron muy buenas y queremos repetirlas y aún más, mejorarlas.

Miramos las fotos de los grupos, nos enamoramos de las familias que nos han tocado y a veces nos duelen cosas
duras que ellas comparten en los encuentros, porque la vida es así, un poco de cal y otro de arena.

Este año especialmente vivimos en el equipo una dura perdida, un gran dolor que compartimos. Esto que nos ha
dejado lastimadas también nos ha dado fuerzas y nos ha mostrado lo vivo del evangelio. El abrazo, la unión en la oración
han sido fuertes y nos hicieron sentir en el alma esto de lo que siempre hablamos con las familias; de Jesús,  que no solo
tenía amigos sino que era capaz de establecer amistad entre aquellos que lo seguían.

Esta amistad centrada en el Señor es la que nos llena de fortaleza y nos hace sentir el valor infinito de esta  familia
pequeña y profunda que es la catequesis y el enorme agradecimiento de poder formar parte de la gran comunidad de la
Guardia.

La amistad reflejada en la fiesta de despedida del año, que vivimos el sábado 26 nos hace ver la corriente de amor que
existe entre nosotros aun en la dificultad, el dolor y la alegría. Todas cosas que son parte sustancial de nuestro cotidiano
vivir.

La Navidad ya llega y en ese niño de Belén esta puesta toda nuestra esperanza.

"Ya no los llamare siervos, porque el siervo no conoce lo que
hace su señor. Desde ahora los llamo amigos, porque les he
dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre" Jn 15,15
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Llega fin de año y los grupos de la Pastoral de Jóvenes comparten las últimas reuniones de este ciclo.  Tampoco
pudieron dejar de festejarlo todos juntos como Parroquia, y el 26 de noviembre celebraron la «Fiesta del Sombrero».
Compartieron una hermosa cena con baile y shows, todo merecido por el increíble esfuerzo que hicieron todos este año
en La Guardia. ¡Felicitamos a todos y les deseamos un excelente fin de año!

Los chicos de perseverancia ya tuvieron su última reunión, y qué mejor que finalizar el año jugando? Ahora esperan
ansiosos al domingo, tendrán su cierre de año con una linda convivencia. ¡Les deseamos mucha suerte!

Los chicos del Coro Joven llegaron a fin de año muy contentos y con ganas de seguir compartiendo la fe a través de la
música . Ellos también, con motivo de cierre de año y junto con el grupo de Liturgia, se preparan para su primera conviven-
cia, donde reflexionarán sobre el compromiso y trabajarán la unión grupal.

El grupo Acción continúa con sus proyectos y se prepara para las últimas visitas del año, organizando actividades
navideñas en los lugares en los que colaboran. Para esto, están realizando una colecta de juguetes para que cada chico
de la ludoteca y el hogar tenga un regalo en Navidad. ¡Los invitamos a acercar los juguetes a la salida de cada misa hasta
el miércoles 7 de diciembre!‘

El grupo de Liturgia se renueva y sigue creciendo día a día. El mes pasado, Delfi, asumió como nueva coordinadora del
Grupo. Estamos muy contentos con su incorporación, ¡felicitaciones Delfi! Por otro lado, en las últimas reuniones se
plantearon los objetivos del grupo y se decidió cambiar el nombre del mismo, en el próximo boletín les vamos a contar
cómo decidieron nombrarse. Y como ya les contamos, están preparando su primera convivencia junto con el Coro, donde
empezarán con el armado de su famoso pesebre.

¡Los esperamos todos los domingos a las 19:30hs para compartir las Misas Jóvenes!



El Padre Adrián Santarelli junto al Padre Santiago celebraron la Misa de Sanación en San José. Se llevò a cabo el 10 de
Noviembre. Fue una celebración muy emotiva y convocante

El 11 de Noviembre se realizò otro encuentro de Cine en Comunidad en la Capilla con una gran asistencia.
Los esperamos el pròximo año.!!!!

CAPILLA SAN JOSÉ
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El Rinconcito del P. Pooli

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

Tel.: 4730-2761
Av. San Martín 2875

Florida

NUEVO EQUIPO!!!
E l i x i r

f solariumflorida2875
miamisunflorida@yahoo.com.ar

The spirit of sun!!!

El espíritu de la Navidad

Este año, como otros años, armaré mi pesebre ecu-
ménico: un pesebrito peruano con sus puertitas de co-
lores. De un lado pondré la Menorah, o candelabro he-
breo de siete brazos. Pondré también una pequeña
Torah: es el libro en el que se formó Jesús. Y del otro
lado pondré un rosario musulmán.

Les contaré otra vez a mis nietos que este pesebre
representa mi deseo, la realidad no es así. Pero ésta es
mi ilusión de unión y representa la capacidad de reco-
nocernos como hermanos.

Cada vez que nos reunimos en familia y jugamos y
hacemos bromas y el clima es distendido y alegre, yo
me doy cuenta de que, en ese preciso momento, es la
Navidad, no es 25 de diciembre: pero sí estamos parti-
cipando del espíritu de la Navidad.

La primera vez que lo entendí salí volando a buscar
una botella de champán y me dije: ¡Festejemos: es hoy!
aparecí con la botella y cosas ricas para comer ¡Brinde-
mos! ¿Qué festejamos? La Navidad, festejamos el na-
cimiento de un buen judío, de los mejores. Festejamos
que somos una familia, somos judíos y algunos somos
judeocristianos, deseamos la paz, estamos sanos y es-
tamos juntos. ¿Les parece poca cosa? Todos estuvie-
ron de acuerdo. Todos lo entendieron, Y en ese mo-
mento fui muy feliz y agradecí mi vida y mi libertad. Así
de simple.

(Sobre un texto de Liliana Mizrahi)
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OPTICA

SAN JAIME
Lentes de Contacto

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

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

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

Calle 307 N° 608 - Villa Gesell
Tel (02255) 45-8066

www.gesell.com.ar/alpina

Un encuentro con la naturaleza
y con uno mismo.

Atendido por sus dueños
Zlata y Carlos

Especialidad en pizzas y empanadas
Lomitos y hamburguesas
Deliciosas carnes al horno

(cortes de vacio, asado, pechito de cerdo, pollo, etc.)
Con más de 30 años en Florida, la calidad

y el servicio de SIEMPRE! Atendido por su dueño
Servicio puerta a puerta: entregas a domicilio mediodía y noche

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

TODO PARA SUS FIESTAS
Matambre casero
Galantina de pollo
Carré agridulce
Vittel Thoné
Lengua a la vinagreta
Lechones
Chivitos

Cochinillos
Solomillos
Pamplonas
Ribs
Ribs cocidas con Barbacoa
Cordero
Pernil

CHARCUTERIA
AMBIORIX®

EXCELENCIA EN CARNES

Consultar
Precio


