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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  145  –  J U N I O   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 a la espera de la venida del Espíritu. Este nos
establece en una relación vital con el Resucitado y por
eso mismo genera en nosotros una "tensión misionera".

¿De qué se trata esta "tensión misionera"? Cuando la
gente de Cafarnaúm quería "adueñarse" de Jesús, Él de-
cía a los discípulos: "vayamos a otra parte, a predicar
también en las poblaciones vecinas, porque para eso he
salido".

También nosotros tenemos la tentación constante de
"adueñarnos", de quedarnos en terreno conocido, de
manejarnos con las personas que ya conocemos, de tra-
bajar solo con aquellos con los que estamos cómodos o
con aquellos que piensan y actúan como nosotros.

La "tensión  misionera" obrada por el Espíritu nos im-
pulsa a "ir a otra parte". Esto se puede dar de dos mane-
ras. La primera siendo protagonistas al compartir lo nues-
tro con otros. La segunda recibiendo y agradeciendo hu-
mildemente los tesoros que están presentes en los de-
más y que por nuestro "ir hacia ellos" encontramos y re-
cibimos.

Disponernos a renovar la venida del Espíritu supone
que nos disponemos a desinstalarnos un poco, que nos
disponemos "ir a otra parte", que deseamos ampliar el
campo de nuestra mirada, de nuestro corazón y de nues-
tra acción. Supone que dejemos un espacio en blanco
para personas nuevas o aspectos nuevos de personas ya
conocidas. Que generar y cuidar este "espacio en blanco"
sea nuestra preparación para un nuevo Pentecostés.

Los saludo con cariño
P. Santiago
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Pastoral
de la Salud

JESÚS conmovido lo tocó.

El jueves 11 de mayo el padre Adrián Santarelli, párroco de Santo Tomás Moro, celebró Misa en la Capilla San José. Al
final de la celebración los sacerdotes Adrián, Santiago, Diego y el diácono Fernando realizaron el gesto de imposición de
manos.

El Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, nos dice que “La curación es una dimensión esencial de la misión
apostólica y de la fe cristiana en general”. El encuentro de Cristo con el enfermo es una unión para la salvación de la
persona en su totalidad, no sólo para traer la salud corporal o superar la enfermedad física.

Agradecemos al padre Adrián, a su diácono Fernando y a su equipo de colaboradores el habernos acompañado en
esta celebración.

 “El padre de Publio estaba en cama con fiebre y disentería.
Pablo fue a verlo, oró, le impuso las manos y lo curó.”

 Hechos 28,8

Misa de Sanación
jueves 11 de mayo

 Somos un grupo de voluntarias que con entusiasmo,
dedicación y mucho cariño visitamos semanalmente los
ocho geriátricos y un neurosiquiátrico ubicados en la  zona
de nuestra parroquia.

Durante el tiempo que estamos con ellos ,compartimos
la merienda ,comentamos anécdotas de la vida familiar ,
les leemos y oramos juntos.

Quienes son Ministros de la Eucaristía les acercan la
Comunión que es esperada con alegría por los abuelos.

El padre Diego y el diácono Carlos nos acompañan en
algunas visitas, comparten la oración y les dan la bendición.

Nosotras nos  sentimos muy reconfortadas y agradeci-
das al Señor luego de cada momento que pasamos con
ellos  por que...

      "Nos esperan con tanto amor y cariño...
              allí siempre recibimos más de lo que damos"

Si tenés la inquietud de conocerlos acercate a compartir
una vista con nosotras .





3

El sábado 20 de mayo realizamos -por cuarto año con-
secutivo- esta ceremonia. Vinieron 19 matrimonios acom-
pañados muchos por sus padres e hijos y llenaron con ex-
pectación y bullicio la mitad del templo.

Rápidamente Santiago consiguió que todos se sintieran
cómodos. Después leyó y glosó un hermoso texto de Saint
Exupéry y realizó una dinámica para que los matrimonios
pudieran dialogar entre esposos y con sus padres, valoran-
do distintos aspectos de la relación vivida durante estos
años. Se pasaron dos videos uno divertido -sobre el paso
del tiempo y la evolución de la vida- y otro con un saludo de
Carlos Avellaneda, nuestro párroco en el 2007. La celebra-
ción culminó con el compartir de varios jóvenes espos@s,
la bendición de los anillos y de las parejas, que renovaron
sus votos y el agradecimiento de cada uno por tener al otro
en su vida como don de Dios.

Festejamos en el salón parroquial compartiendo entre
todos no sólo lo que habíamos llevado sino también la ale-
gría y las anécdotas: un grupo que venía desde Campana
con los cuatro abuelos contaba la satisfacción de mostrar-
les a sus hijos el templo, otros decían que este llamado
coincidía con el inicio de la preparación para la Primera
Comunión y lo tomaban como una convocatoria a volver a
la Iglesia.

Para los llamados contamos con la colaboración de las
pastorales agrupadas en la Pastoral Familiar, de Cáritas y
de algunos matrimonios que celebraron los 10 años en 2015
se ofrecieron a ayudarnos. La alegría con que se vivió la
Ceremonia por parte de los participantes se vio enriqueci-
da con la lectura de la Carta a los Corintios y la organiza-
ción de la ceremonia por parte del equipo de Jornada para
Novios. El entusiasmo de Jorge -que dirigió los cantos- y
de Fonny, que ejecutó la marcha nupcial sumaron al clima
festivo.

En los días previos al sábado 20 algunos matrimonios
confirmados se disculparon pues no podían asistir. Tanto
ellos como los presentes se mostraron agradecidos pues
percibieron que la Iglesia les había salido al encuentro.



Con gran convocatoria se realizó la 1° presentación del año del ciclo Cine en Comunidad
en la Capilla San José, proyectándose el film "La Confirmación".

Los presentes observaron la película y luego se realizó una interesante y amena charla
junto al P. Oscar

CINE   EN   COMUNIDAD

Celebración
de los 10 años de casados
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CATEQUESIS

"Jesús salió hacia la montaña para orar, y pasó la noche orando a Dios." Lc 6, 12

Son muchas las citas de los Evangelios donde Jesús nos muestra la importancia de retirarnos para hablar con el Padre
Y nosotras como catequistas tuvimos el hermoso privilegio de poder hacerlo antes de que nuestros peques tomen su

Primera Comunión!!
Cuánto nos cuesta encontrar un fin de semana donde la mayoría de nosotras podamos pasar juntas  un tiempo de

oración!  Pero finalmente llegó el día!  Y cómo lo disfrutamos!  Y también cómo extrañamos a las que no pudieron venir.
Sin embargo siempre estamos todas presentes de distintas maneras . . . algunas físicamente y otras acompañando con
sus oraciones desde donde les toque estar.

Y así el Señor va moldeando nuestros corazones . . . momentos de oración individual, otros de oración compartida,
otros muy ricos cuando compartimos matecitos con algo dulce!!  (mis momentos preferidos jaja, porque ahí también
estamos rezando. Como diría una compañerita «se junta la mística y la mastica»!!!)

Confiamos en que el trabajo que Jesús realizó en nuestros corazones se refleje en los niñitos y sus familias en estas
próximas comuniones. Y nos sentimos tan felices de que el Señor nos elija así como somos, para llevar su amistad a
estas familias!!  Y también muy agradecidas  a  ellas  que han confiado en nosotros para que,  juntos,  acompañemos a los
chicos en este momento tan especial de sus vidas.

Catequesis Especial

Preparándonos para recibir una vez más, el envío del
Paráclito.

Aqui estamos Señor reunidos como todos los miérco-
les, felíces de invocarte y  tenerte entre nosotros.

Contentos de contar con nuestro vestuario para repre-
sentar a los Apóstoles.

Gracias catequistas !!
El padre Diego celebrará misa el miércoles 7 de junio, lo

esperamos muy contentos!!!
Hasta la próxima!!!

"Donde está el Espíritu del Señor,
alli está la libertad" 2 Corintios 3,17

Dice la Madre Teresa de Calcuta

El fruto del silencio es la oración.
El fruto de la oración es la fe.
El fruto de la fe es el amor.
El fruto del amor es el servicio.
El fruto del servicio es la paz.
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C A R I TA S

Queremos agradecer a los chicos de la Pastoral de Jóvenes por el resultado que han logrado en la
"Campaña contra el hambre", de alimentos no perecederos, como así también a  aquellas personas de la Comunidad

que han colaborado junto a los jóvenes.
Fue una campaña muy exitosa

"Nunca estarás tan ocupado como para no pensar en los demás"
                                     Madre Teresa de Calcuta

No podemos dejar de recordar que
el 28 de Mayo  cumpliría años
nuestro querido Padre Pooli.
Su obra continua.!!!!

El afecto, el amor, la dulzura, la edu-
cación, el respeto y la consideración,
son el Alma de la Palabra.

Septiembre 1991

El Rinconcito del P. Pooli
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LITURGIA



Espíritu, Comunión y Misión

En los próximos días vamos a celebrar consecutivamente las fiestas de Pentecostés, la Santísima Trinidad y Corpus
Christi. En estos tres domingos concluímos el Tiempo Pascual y retomamos el Tiempo durante el Año.

Pentecostés es la fiesta en la que conmemoramos el cumplimiento de la promesa
de Jesús de no dejarnos solos, de darnos el Espíritu de la verdad. El Espíritu que
fortaleció la fe de la primera comunidad para ser testigos de Jesús, y que anima la vida
de la Iglesia. Es la manifestación de la fuerza de Dios -un ruido como un fuerte viento-
y la universalidad de la misión -cada uno los oía hablar en su propia lengua-.

La presencia del Espíritu en la Iglesia nos abre a descubrir y celebrar el misterio de
la Santísima Trinidad. Sabemos que el único Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo por
las diversas maneras en que se nos manifestó: en la obra de la creación, en la obra de
la redención y en la misión santificadora. El Padre envió al Hijo y ambos envían el
Espíritu. Recibir al Espíritu es participar de la comunión de vida de la Trinidad. Dios
habita en nosotros, y estamos llamados a habitar en Dios.

La fiesta del Cuerpo y la Sangre de Jesús nos permite celebrar esta comunión de
vida con Él. Es un día en que la Iglesia diocesana se reúne en la misa y en la proce-
sión. Camina con Jesús, se muestra públicamente e invita a todos a la fe. Según la
oración de Jesús al Padre en la Última Cena: Que todos sean uno: como tú, Padre,
estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea tú
me enviaste.

¡CAMBIOS Y CONVOCATORIA!

Como todos los meses, en el Consejo de Asuntos Económicos seguimos trabajando para administrar y optimizar los
recursos de la comunidad, mejorar el estado edilicio de la Parroquia y la Capilla, y poder asistir mejor a todas las pastorales.
Para ello, hemos decidido cambiar la manera en que nos organizamos. A partir de este mes, el CAE se va a subdividir en
comisiones que se enfoquen en las tareas centrales del grupo:

 Administración
 Mantenimiento
 Recaudación de Fondos
 Relación Pastoral

Además, para renovar ideas y poder trabajar más eficientemente, estamos
convocando a quienes estén interesados en participar en alguna de estas co-
misiones. Les pedimos que se comuniquen con nosotros enviando un mail a
cae@delaguardia.org.ar y nos cuenten de qué manera les gustaría colaborar.

Con estos cambios, esperamos poder traerles muchas novedades positivas en
breve.

La participación en la vida comunitaria nos hace Iglesia. La colaboración es
indispensable para sostenerla

CONSEJO
ASUNTOS

ECONÓMICOS



7

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 TerralVIAJES    &    TURISMO

SAN MARTIN 3256 FLORIDA  Tel. 4760-0604
AEREOS – PAQUETES – BUS – CRUCEROS - AUTOS

info@nicetrip.com.ar                          www.nicetrip.com.ar

CERRAJERIA
4760-2116 / 15 4436-9720

Trabajos a domicilio - Copias en el acto
PRESUPUESTOS SIN CARGO

Av. S. Martín 3012 - Florida
L. a V. de 8:30 a 12:30 y 14:30 a 19hs.-Sáb. de 9 a 13hs.

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

 

CORREO DE LECTORES
En memoria de mi bisnieta,
                             Daphne Obregon Lago
Para Daphy
Ante la muerte de una criatura no hay palabras que pue-

dan manifestar lo terrible  de ese hecho. Nuestra nena na-
ció con un problema en su corazoncito y a los catorce días
hubo que operarla. En esa oportunidad, durante la opera-
ción, tuvo un paro que los médicos pudieron resolver favo-
rablemente. Pudo dejarnos en ese momento, pero perma-
neció con nosotros por espacio de tres años y cuatro me-
ses mas. Las preguntas en este momento son muchas.
Aquí la de los creyentes y ateos parecen competir.

-Por qué Dios no se la llevó antes? Hubiera sido menos
dolorosa al no conocerla tanto.

Otros se aferran a su ateismo e insultan a un Dios que
no creen que exista.

¿Dónde queda nuestra niña ante tanto dolor y la incom-
prensión lógica?

Si se hubiera marchado a los catorce días lo hubiera
hecho sin ninguna historia. En los tres años y cuatro me-
ses tuvo una corta pero rica historia. Una historia que no
habría tenido mas que los nueve meses de embarazo. Fue-
ron muchas anécdotas que se irán repitiendo mientras los
que la conocimos estemos en este mundo. Si Dios existe o
no, en este momento no resuelve nada. Solo sabemos que
Daphy, sí existió, y nos dejó todo lo que pudo dejarnos. No
tuvo mas, pero fue generosa porque el que deja todo no
puede dejar nada mas. Nunca la olvidaremos y siempre
estará junto a todos los que la amamos.

Mario Herbert Lago

*Revestimientos y cielorrasos Antihumedad
*Membrana antigranizo
*Construcción en seco
*Trabajos de pintura
*Piso flotante
*Cerramientos

Presupuesto

SIN CARGO

Tel: 4796-1049
Av. San Martín 2599 - Florida

Membratech Deco Florida
mdecoflorida@gmail.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

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

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

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

Especialidad en tratamiento psicoanalítico
de pacientes con afecciones orgánicas

(hipertensión, diabetes,
enfermedades articulares, autoinmunes…)

lic. Máximo Mosquera
 Psicoanalista

Cel: 15-5127-9997
mail: lic.maximo.mosquera@gmail.com


