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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
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: 10:30 hs. 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  XVII – N Ú M E R O  143  –  A B R I L   DE  2017

VIDAVIDAde tu Parroquia

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

Estamos ya de lleno en un nuevo año, tanto en la parro-
quia como en el colegio parroquial. Nuestro inicio suele co-
incidir con el tiempo de cuaresma en el cual somos invita-
dos a la conversión o más bien se nos ofrece la reconcilia-
ción.

Una dimensión, la más conocida de la conversión, es la
de corregir lo que vemos que está mal. Todos tenemos con-
ciencia de cosas que no están bien y de que las podríamos
hacer mejor.

Hay otro aspecto de la conversión que es el que aparecía
en el mensaje inicial de Jesús: Conviértanse y crean en la
buena noticia. Aquí la conversión no se refiere a algo que
ya sabemos que está mal y que hay que cambiar. Se trata
de que Dios se hace presente de un modo nuevo en el cual
es necesario creer. No se trata de corregir lo malo sino de
abrirse a lo nuevo, para lo cual muchas veces será necesa-
rio dejar "lo viejo". Lo nuevo muchas veces no es exacta-
mente lo que esperamos o del modo que lo esperamos.
Para recibirlo hay creer que viene de Dios, hay que creer
que ese Dios en el que creemos se hace presente de esta
manera: por esta persona (de manera excepcional en Je-
sús), por esta institución, en estas circunstancias, en estos
hechos. Podría suceder que la novedad es que no hay una
novedad: las cosas siguen igual.

Si tenemos en cuenta estas dos dimensiones de la con-
versión podemos disponernos y pedir estas actitudes para
nuestro corazón: la valentía de corregir lo que sea necesa-
rio y la valentía de creer en que Dios está actuando en lo
que sucede hoy y de pedir la capacidad de percibirlo y acep-
tarlo. Corregir lo que no estuvo bien en el 2016 y recibir de
corazón lo que este 2017 nos vaya dando.

P. Santiago
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 Nuestra Sra de la Guardia

Celebración Penitencial:
Viernes 31/03  19:30 hs

Domingo de Ramos: 
11:30 hs.  Bendición de Ramos en el atrio del templo
                  y procesión a la Quinta  Trabucco.
12 hs. Misa en la Quinta Trabucco.
19:30 hs. Misa

Miércoles Santo:
19:30 hs. Vía Crucis Jóvenes comienza en el templo
                    concluyendo    en la Quinta Trabucco

Jueves Santo:
20 hs. Misa de la Cena del Señor
           Vigilia Noche Joven

Viernes Santo:
17 hs. Celebración de la Pasión del Señor

Sábado Santo
20:30 hs. Celebración de la Vigilia Pascual

Domingo de Pascua
 12 y 19:30 hs.  Misas
 
RECONCILIACIONES
JUEVES SANTO     18 hs
VIERNES SANTO   10 hs    
SABADO SANTO    10 hs      

Semana Santa 2017

Capilla San José

Sábado de Ramos:
19 hs. Bendición y Misa

Jueves Santo:
20 hs. Misa de la Cena del Señor

 Viernes Santo:
17 hs. Celebración de la Cruz   
18:30 hs. Vía Crucis

Sábado Santo
20:30 hs.Vigilia Pascual

Domingo de Pascua
10:30 hs. Misa con niños

RECONCILIACIONES
JUEVES SANTO      18 hs.     
VIERNES SANTO     10 hs.    
SABADO SANTO      17hs.      

El Señor Resucitó...
¡ALELUYA!  ¡ALELUYA!
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LITURGIA

"Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles y participar en la vida común, en la
fracción del pan y en las oraciones."  (Hech. 2, 42)

Queremos compartir un texto de san Justino, que nos relata la celebración de la Eucaristía.
"El día llamado del sol (el domingo) se tiene una reunión de todos los que viven en las ciudades o en los campos, y en

ella se leen, según el tiempo lo permite, los Recuerdos de los Apóstoles o las Escrituras de los profetas. Luego, cuando el
lector ha terminado, el presidente toma la palabra para exhortar e invitar a que imitemos aquellos bellos ejemplos.

Seguidamente nos levantamos todos a la vez, y elevamos nuestras preces; y terminadas éstas, como ya dije, se
ofrece pan y vino y agua, y el presidente dirige a Dios sus oraciones y su acción de gracias de la mejor manera que puede,
haciendo todo el pueblo la aclamación del Amén.

Luego se hace la distribución y participación de los dones consagrados a cada uno, y se envían asimismo por medio de
los diáconos a los ausentes.

Los que tienen y quieren, cada uno según su libre determinación, dan lo que les parece, y lo que así se recoge se
entrega al presidente, el cual socorre con ello a huérfanos y viudas, a los que padecen necesidad por enfermedad o por
otra causa, a los que están en las cárceles, a los forasteros y transeúntes, siendo así él simplemente provisor de todos los
necesitados.

Y celebramos esta reunión común de todos en el día del sol, por ser el día primero en el que Dios, transformando las
tinieblas y la materia, hizo el mundo, y también el día  en que nuestro salvador Jesucristo resucitó de entre los muertos."
(San Justino, Apología, c. 150 d.C.)

San Justino nació en Flavia Neapolis (Siquem del Antiguo Testamento), en el año 100; aunque afirma ser samaritano,
su familia era pagana de habla griega, por lo que fue educado en ese contexto cultural.

La primera Apología, de la que se extrae este pasaje, fue escrita entre el año 150 y 155 dC. Como el cristianismo era
ilegal, busca exponer la doctrina cristiana para demostrar que los cristianos no cometían crímenes cuando practicaban su
religión y entre todos los textos cristianos de los dos primeros siglos, es la que hace una mejor y más detallada descripción
de la liturgia dominical en la iglesia primitiva.

San Justino muere mártir entre los años 162/168 dC, en Roma.
Estamos cerca de las celebraciones de la Pascua, caminemos hacia el encuentro con Jesús Resucitado con la alegría

y la esperanza que nos regala el  recuerdo festivo de quienes desde los primeros siglos sostuvieron la fe.



Tener a mano:
 Abrelatas, para abrir el corazón endurecido.
Cuchillo bien afilado, para cortar vicios y malas costumbres.
Destapador, para destapar lo atorado en las relaciones fa-
miliares.
Colador, para pasar por alto las ofensas
Abstenerse:
De comer prójimo (chismes, murmuraciones y calumnias).
Evitar condimentar el día con venganzas.
Evitar consumir altas dosis de egoísmo.
No tomar rencor, que pone de mal genio.
Evitar el consumo excesivo de picantes, para no enojarse y
decir malas palabras.
No tomar postres helados, que congelen el afecto.
Lavar bien el corazón, para que no se infecte de la cólera.
Recomendaciones:
Exquisita caridad para con el prójimo.
Caldo de atención a los desamparados y enfermos.
Ensalada de detalles de afecto para los suyos.
Tortillas abundantes para compartir con el hambriento.

Refresco de alegría para convidar a los tristes y desanimados.
Sopa de letras para escribir más seguido a familiares y
amigos.
Puré de zanahoria para ver con buenos ojos a los demás.
Pan bendito para los afligidos, ya que “las penas con pan
son menos”.
Para postre:
Perita en dulce, para ser buena persona y caerle bien a todos.
Torrejas con miel, para endulzar los defectos de los otros.
Yogur de guayaba para repartir gestos de perdón.
Naranja dulce y limón partido, “dame el abrazo que yo te
pido” (abrazar a los seres queridos, y darles besitos, de ver-
dad, no de chocolate ni de coco).
Y no olvides: “Donde come uno, comen dos”, o sea: ¡com-
parte tu vida con los demás!

Finalmente:
El Chef Celestial recomienda su especialidad en alimen-
to espiritual: la Eucaristía, porque “el que come mi Car-
ne y bebe mi Sangre, tiene Vida Eterna”.

MENÚ DE CUARESMA
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Los jóvenes de Acción retomaron sus actividades, muy
contentos con los nuevos proyectos e integrantes que se
sumaron al grupo. El sábado 25 vuelven a la cancha para
reencontrarse con los nenes de la ludoteca Las Tunas y
compartir juntos la merienda y algunos juegos. El grupo no
para de crecer así que están buscando un nuevo proyecto
fijo con el que contribuir entre todos, una vez al mes. Es-
tán abiertos a escuchar propuestas acerca de lugares, sean
comedores sociales, hogares, hospitales, fundaciones u
otros espacios, que necesiten una mano. Para eso, pue-
den contactarse con Candelaria: 15 6288-5678.

¡También les queremos contar que ya están las fechas
para la Campaña contra el Hambre! Acción los invita a que
se acerquen a la parroquia los días 6 y 13 de mayo a las
8:30hs para colaborar con la causa.

¡Perseverancia también se prepara para este nuevo año!
El grupo invita a los niños que hayan tomado la comunión
para compartir juegos, dinámicas y sorpresas con sus coor-
dinadores. Los encuentros se mantienen los días martes,
semana de por medio, en el horario de 16:30 a 18hs. Por
cualquier consulta pueden comunicarse con

Rocío: 15 2456-8175,
Guadalupe: 15 5949-3166
Federico: 15 4170-2207.
¡Los esperamos el martes 11 de abril con muchas pilas

para arrancar el año!

Luego de la hermosa misión que compartieron con el
Barrio Güemes en febrero, el grupo misionero tuvo su pri-
mera reunión del año. Con mucha alegría, nostalgia y
emoción se dispusieron a evaluar el año recorrido y la mi-
sión que iniciaron hace ya cuatro años, para la cual se
están preparando para darle un cierre.

Habiendo terminado el receso, el grupo de Liturgia Jo-
ven volvió a preparar sus misas. Reemprendieron sus re-
uniones para planearlas y también para preparar los even-
tos de Semana Santa. Este año quieren formarse espiri-
tual y pedagógicamente para compartir todos los domin-
gos misas profundas y sugestivas

El grupo de Coro Joven también volvió con toda la ener-
gía a las misas de los domingos. Le damos la bienvenida a
Maxi, el nuevo guitarrista que nos va a acompañar durante
este nuevo año. ¡Los esperamos para compartir junto a
nosotros los domingos a las 19:30 horas!

"La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que
nos lleva a un destino seguro: la Pascua de Resurrección,
la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo reci-
bimos siempre una fuerte llamada a la conversión: el cris-
tiano está llamado a volver a Dios "de todo corazón" , a no
contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la
amistad con el Señor.

Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque
incluso cuando pecamos espera pacientemente que volva-
mos a él y, con esta espera, manifiesta su voluntad de per-
donar .

La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la
vida del espíritu a través de los medios santos que la Igle-
sia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la base
de todo está la Palabra de Dios, que en este tiempo se nos
invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia.

Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiem-
po propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo
en su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El Señor
"que en los cuarenta días que pasó en el desierto venció los
engaños del Tentador" nos muestra el camino a seguir.

Que el Espíritu Santo nos guie a realizar un verdadero
camino de conversión, para redescubrir el don de la Pala-
bra de Dios, ser purificados del pecado que nos ciega y
servir a Cristo presente en los hermanos necesitados.

Oremos unos por otros para que, participando de la vic-
toria de Cristo, sepamos abrir nuestras puertas a los débi-
les y a los pobres. Entonces viviremos y daremos un testi-
monio pleno de la alegría de la Pascua."

(Extracto)

Reflexión del Papa Francisco
para Cuaresma

La Palabra es un don
el otro es un don
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CATEQUESIS

No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimien-
to, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida, y con ello, una orientación decisiva.

 DEUS CARITAS EST (1)

Queremos compartir con la comunidad el camino que hemos recorrido y que aún falta por recorrer con las familias de
catequesis.

Nuestro itinerario tiene dos tramos, uno que empezó el año pasado, en julio y agosto, cuando formamos los grupos y
comenzamos a caminar, conociéndonos y compartiendo experiencias. Tuvimos momentos especiales, como la entrega
de la Palabra, los bautismos y la preparación y celebración de la reconciliación. En esta primera etapa fuimos afianzando
los vínculos entre los grupos, abriéndonos a los otros, escuchando y acompañando la vida, siempre iluminándonos con la
Palabra de Dios.

Así llegamos a esta parte del camino; se reinician las clases luego de las vacaciones y nosotros también reiniciamos
el andar, compartiendo novedades y disponiéndonos para llevar de la mano a nuestros niños para el encuentro con Jesús.

En esta etapa seguiremos caminando, profundizando nuestra amistad con Él mediante la oración, la reflexión y, por
medio del sacramento de la reconciliación, encontrarán otra vez la alegría de recibir el regalo de su amor.

Entonces, todo estará dispuesto para celebrar la Primera Comunión.
Durante todo este tiempo, lo más importante es la misa de niños. El domingo 19 de marzo reiniciamos las celebracio-

nes en la capilla san José, como siempre, a las 10:30 hs. Es el encuentro más importante de la semana que preparamos
con mucho cariño junto con los sacerdotes, para que los chicos puedan disfrutar de la escucha de la Palabra y prepararse
para el encuentro con Jesús en la Eucaristía.

Queremos pedirles que, como comunidad, nos acompañen con la oración pidiendo, con la intercesión de María,
madre de la Iglesia,  por todas las familias de catequesis,  para que este tiempo que nos queda por recorrer sea de
crecimiento en la fe y en el amor a Jesús.

Les anunciamos que los días 4 y 5 de abril a las 19:30 hs, en la parroquia,  estaremos inscribiendo a los chicos para el
nuevo ciclo de catequesis.  Seamos anunciadores de esta buena noticia!!
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Catequesis Especial

Una vez más con gozo en nuestros corazones, el equipo de catequesis especial, recibe a sus queridos chicos.
Otro año en que reforzaremos nuestra Fe, unidos en oración y  compartiendo vivencias, cantos, juegos, teatro,  y

también nuestras penas y alegrías .
Y en el caso que alguno quiera o necesite recibir algún sacramento, allí estaremos acompañándolo en su preparación.
Son todos bienvenidos. Bendiciones.

"Jesús dijo, Dejen que los niños vengan a
mi, y no se lo impidan,porque el Reino de
los cielos es de quien es como ellos. Des-
pués de poner las manos sobre ellos, se
fue de allí" Mateo 19  14-15

Compartimos la Misa del primer encuentro con el P. Diego
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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

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

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

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.

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

Si querés anunciar en el boletin
contactate con:

ariadnabal@hotmail.com
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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

de CARLOS CLAUDIO LESCANO MEDINA

Av. SAN MARTIN 2969 - Florida - TE: 4760-7254
Hipólito Yrigoyen 1854 - TE: 4795-5343

www.lanascocomiel.com.ar

LANERA Y MERCERIA
ARREGLO DE ROPA

Sábanas - Frazadas - Manteles - Toallas - Cortinas
Art. Bebés - Damas - Caballeros

Av. San Martín 2866 - (1602) Florida
(Junto al Banco Provincia)

TELEFONO
4791-9220

94 Aniversario

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


