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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  147  –  A G O S T 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

Querida comunidad:

Llegamos a la mitad del año, litúrgicamente después de un mes de junio,
un mes de fiestas, donde hemos sido invitados a celebrar distintos misterios
que hacen a nuestra fe, a nuestro ser iglesia. Celebramos la Ascensión del
Señor. Contemplábamos ese misterio donde Cristo en cuanto hombre llega a
la plenitud junto al Padre, es la glorificación plena del Señor resucitado. Como
hombres y mujeres de fe que quieren asumir su humanidad ¿Esto nos llena
de sentido y motivación en nuestra vida de seguimiento a Cristo? El ha triun-
fado y nos comunicara a su debido tiempo su mismo destino. Ese triunfo en
nosotros también se hace misión de todos los días, por eso al siguiente do-
mingo celebrábamos Pentecostés, completando así con nuestra contempla-
ción, ese dinámico movimiento de salvación en Cristo con su Pascua. Pues,
Jesús nos da su espíritu de vida, de entrega, de misión; nos lo da en comuni-
dad, pues en ella,  descubrimos su presencia. Por eso ese domingo compar-
tíamos el Libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos cuenta que
"todos estaban reunidos" y como sobre ellos "bajo el Espíritu Santo". Dios
confirma así su nueva y definitiva alianza. El don pascual del resucitado es su
Espíritu. ¿El Espíritu Santo nos despierta y llena de vida nuestra comunidad?
¿nos da valor para la misión que tenemos encomendada?

Caminando esa semana llegamos al otro domingo, donde contemplába-
mos aquello que da pleno sentido a lo que somos. Creados a imagen y seme-
janza de Dios. ¿Qué Dios?, el Dios Trinitario, por eso celebrábamos "La San-
tísima Trinidad". Dios que es: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese domingo es
hacer presente y trascender esa densidad de vida divina en nosotros, que
nos llama a preguntarnos ¿me descubro imagen de Dios, hecho en relación y
en vínculo para el amor? Amor que contemplamos en cada eucaristía, en el
compartir "El Cuerpo y Sangre de Cristo" subrayando su presencia perma-
nente en nosotros, gracias a la asimilación de su Palabra, y de El como ali-
mento, que nos alienta y sostiene desde dentro. ¿Lo dejamos? . Y así fue
llegando el mes de julio, con las confirmaciones donde muchos confirmaron
su seguimiento a Cristo y creo que también nosotros estamos invitados a
seguir confirmándonos en el hoy.

Días más tarde el 25 de julio se cumplía 2 años de la partida del Padre
Pooli a la casa del Padre. Hicimos memoria y celebramos parte de nuestra
historia como comunidad. Así, finalizamos julio y comenzamos agosto. En
este mes el 21, nuestro Obispo Oscar nos invita a la casa de Nuestra Madre
de Luján a celebrar en acción de gracias los 60 años de la diócesis. Y el 27
nuestras Fiestas Patronales, ¿Por qué cite los momentos celebrativos? Para
que al señalar cada fiesta podamos "contemplar" "LA COMUNIDAD"  y llevar-
la a nuestra vida para profundizar aquello del misterio de nuestra fe que hoy
Dios quiere afianzar en nosotros.

Un cariño grande para todos y que Dios los bendiga
P. Diego
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LITURGIA

El 10 de junio de 2016, durante el año de la misericordia, el Papa Francisco, a través de la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos, decreta que María Magdalena sea "festejada litúrgicamente" como el resto de
los apóstoles. Tomó esta decisión para destacar la importancia de esta mujer que mostró un gran amor por Cristo y fue
muy querida por Cristo.  En las consideraciones del decreto se destaca: "tuvo el honor de ser el primer testigo de la
resurrección del Señor, la primera en ver la tumba vacía y la primera en escuchar la verdad de su resurrección. Cristo
tiene una consideración y una compasión especial por esta mujer, que manifiesta su amor por él, buscándolo en el huerto
con angustia y sufrimiento" …"Además, en el jardín de la resurrección es donde el Señor dice a María Magdalena: «Noli
me tangere». Es una invitación no sólo a María, sino también a toda la Iglesia, a entrar en una experiencia de fe que
sobrepasa todo apropiación materialista y comprensión humana del misterio divino. ¡Tiene un alcance eclesial! Es una
buena lección para todos los discípulos de Jesús: no buscar seguridades humanas ni títulos mundanos sino la fe en Cristo
vivo y resucitado"

Con esta alegría, queremos compartir con ustedes algunos textos de la Profesora María Gloria Ladislao, teóloga,
quien en sus libros nos invita a descubrir a María de Magdala y a unirnos a su seguimiento amoroso de Jesús.

"De las varias mujeres que aparecen en los evangelios, María Magdalena es la única identificada por su lugar de
origen: llamada Magdalena, la de Magdala.  Magdala era un pequeño pueblo en la margen occidental del lago de Galilea,
no lejos de Cafarnaúm y Betsaida, los lugares de donde provenían los pescadores discípulos de Jesús.

….Podemos imaginar la vida de las niñas que crecieron en Magdala, mirando el lago desde las colinas y participando
en las tareas que toda mujer tenía en las zonas rurales: cuidar ovejas o cosechar los granos, o participar alegremente en
la elaboración del vino patero, cantando y bailando.  Así habrá sido la vida cotidiana de María Magdalena. O tal vez no.  No
sabemos si los siete demonios la dejaban (Lc8, 1-3).

…Los poseídos que son presentados delante de Jesús aparecen con gritos y violencia, algunos no pueden hablar, se
dice que están enfermos pero no hay diagnóstico claro….las mujeres poseídas están tiradas en la cama sin poder pedir
ayuda, hay convulsiones, autoagresión, ideas suicidas, falta de amor.  En todo eso se deleitan los demonios.

…El evangelio no dice cuáles de todas estas manifestaciones de la posesión afectaban a María Magdalena.  Sólo dice
que Jesús expulsó de ella siete demonios. El número siete (…) habla de una situación completa, acabada (…) Estaba
completamente endemoniada. Perfectamente poseída. Vivía un inferno.

…Jesús sacó a María Magdalena de este infierno en el que ella vivía.  Ella, entonces reencaminó su vida siguiendo los
pasos del Maestro. Estuvo con el primer grupo de discípulos y discípulas a orillas del lago de Galilea, hizo con Jesús el
camino hasta Jerusalén y subió con él al Calvario, contempló el lugar donde era sepultado y fue la primera testigo de su
resurrección". (en "Jesús miraba mujeres" pág. 29-33)

"Vivir enamorada de Jesús fue mi condición.  Y ese amor encaminó toda mi vida.  Ese amor me hizo discípula, me llevó
a encontrar hermanos y hermanas, y me convirtió en apóstol de su resurrección.

¡Anímense!  Dejen su vida en manos de Jesús y Él hará que sus pasos encuentren el rumbo.  Así empieza a ser real
el Reino de Dios sobre la tierra.  Entonces todo lo que hacemos apura el Reino, como la levadura en la masa.  Cuando
Jesús está en nuestro corazón, todos nuestros afectos y nuestras acciones se centran. 

Yo sólo espero que vuelvan a leer el Evangelio.  Que se entusiasmen con Jesús como lo hicimos nosotras, que se
enamoren de Él.  Y que la iglesia sea el lugar de comunión para todas las personas con toda su diversidad.  Y, si leer mi
historia los anima, sepan también que Jesús no descarta a nadie, ni siquiera a una endemoniada como yo, a la que
convirtió en su primera apóstol." (en "Yo, María Magdalena, discípula de Jesús" pág. 51-55).

Para terminar, el nuevo prefacio para la Fiesta de María Magdalena:
"En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte Padre Omnipotente porque tu misericordia

no es menor que tu poder por medio de Cristo, Señor nuestro.
Él se apareció en el huerto a María Magdalena porque ella lo amó mientras vivía, lo vio morir en la cruz, lo buscó

yacente en el sepulcro y fue la primera en adorarlo cuando resucitó de entre los muertos; así fue honrada con el oficio del
apostolado entre los apóstoles para que ellos anunciaran la buena noticia de la vida nueva hasta los confines del mundo.

Por eso nosotros, con los ángeles y todos los santos, te alabamos llenos de gozo, cantando: Santo, Santo, Santo…"

"Han visto al amado de mi alma" Ct3, 3b
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CATEQUESIS

Catequesis Familiar comenzará con inmensa alegría
sus encuentros el 8, 9 y 12 de agosto, dándoles la bienve-
nida a las familias que con tanto amor, acercan a sus hijos
a este camino de iniciación cristiana para llegar a recibir
su Primera Comunión. Camino que recorreremos juntos
familias, sacerdotes, catequistas y la comunidad toda,
movidos por el amor de Jesús, que siempre nos está lla-
mando a su encuentro.

Esta Experiencia de Amor  nos lleva a celebrar la vida.
Y por este motivo el Domingo 13 de Agosto a las 10.30 hs
en la Capilla San José (Alsina 2325) comenzaremos las
"Misas de niños"  con los chicos del ciclo 2017 / 2018. Sin
duda va a ser una Gran Fiesta.

"Dejen que los niños vengan a mi y no se lo impidan"
Mateo 19. 14

El día 21 de Agosto es la festividad de San Pío X, cono-
cido como el Papa Santo, reconocido por su tarea
catequística  fue elegido como Santo Patrono de los cate-
quistas. Por este motivo los catequistas ese día afirmamos
y agradecemos al Padre nuestra vocación. Llamado que
nos lleva a vivir la alegría de ser Testigos de Cristo y el
gozo de ser instrumento que provoca  el encuentro de las
familias con el amor de Dios.

26 de agosto

Nacimiento del
Beato

Ceferino
Namuncurá

Patrono del Colegio
Parroquial

Tenía esta frase como modelo de su vida:
"Quiero ser útil a mi gente”

La fiesta de la Asunción es La fiesta
de María, la más solemne de las fies-
tas que la Iglesia celebra en su honor.

15 de Agosto
Asunción de la Virgen María

Misa a las 19 hs.
en la parroquia

Celebraremos también
el Día del Párroco
y el Día del Diácono
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El grupo Acción está muy contento de invitarlos a su festejo del día del niño. Van a hacer una kermesse en la ludoteca
de Las Tunas, un barrio humilde en Pacheco que visitan todos los sábados. Va a ser un día lleno de juegos y actividades,
que están preparando con ayuda de los chicos del lugar, mostrándoles como trabajando en equipo pueden conseguir los
fondos que necesitan para su canchita. El evento se realizará el sábado 12 de agosto, de 10 a 17hs. ¡No dudes en
contactarnos para más información! Además, el grupo está esperando ansioso para recargar su espiritualidad en el retiro
que compartirán en Jauregui el viernes que viene. ¡Les deseamos mucha suerte en sus proyectos!

Este mes, los jóvenes del grupo Liturgia prepararon las misas de confirmación y compromiso para los chicos de Mar
Adentro. Frente al padre Guillermo, enviado del obispado, Mar Adentro I afirmó su amor por Jesús luego de transitar el
camino hacia su encuentro, con mucha dedicación. Por otro lado, los chicos de Mar Adentro II demostraron su compromi-
so con la Iglesia católica a través de la ceremonia del lavado de pies. ¡Nos llena de orgullo ver crecer a nuestra comunidad
y estamos felices de que los distintos grupos se acompañen en este camino!

El grupo misionero nos comenta que este mes lo podrían definir como #MisionToMision. El pasado fin de semana
participó de un retiro dedicado especialmente al encuentro con Jesús y a fortalecer el espíritu misionero, profundizando
los lazos hacia adentro. Compartieron actividades y momentos litúrgicos pensados por sus propios miembros; disfrutaron
testimonios, experiencias, meditaciones, oraciones y hasta intentaron identificarse con algunos de los apóstoles. Pudie-
ron ir y volver gracias al esfuerzo y generosidad de algunos miembros de la comunidad, y comieron riquísimo gracias al
papá de uno de los chicos del grupo, que desplegó todo su amor y talento en la cocina misionera. Ahora, más unidos que
nunca, esperan la llegada de los nuevos ingresos de Mar Adentro II para meterse de lleno en la planificación de su última
misión en el Barrio Güemes y para comenzar a elegir el próximo lugar al que irán los #JóvenesDeLaGuardia.

 Una nueva integrante se sumó al Coro Joven de La Guardia. Después de transitar su camino por Mar Adentro II, Sabri
decidió seguir compartiendo su fe a través de la música, ¡y el grupo le dio una cálida bienvenida! Y como siempre,
continúan ensayando para musicalizar las misas de todos los domingos a las 19:30hs. ¡Los esperamos para seguir
rezando juntos!

Misa Compromiso Mar Adentro II
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C A R I TA S

Comenzamos, después de dos semanas de vacaciones,
las clases en la Casita y la Casa del  Adolescente.

Queremos agradecer a Hugo, nuestro profesor de ma-
temáticas, física y química, quien supo ganarse el respeto
y el cariño de los chicos, una persona tan querida y apre-
ciada por nosotros los voluntarios de la Casa del Adoles-
cente, un compañero que supo compartir los sentimientos
de  Cáritas, y  que se jubiló.  Gracias Hugo.

El 25 de julio  hemos celebrado en la Parroquia, una
misa recordando el aniversario del fallecimiento de nuestro
querido Padre Pooli, quien nos enseñó el significado de la
misericordia y la caridad, alguien que con su ejemplo, supo
transmitir a la Comunidad el amor preferencial de Dios por
los pobres a través de sus  obras:  la Casita y la Casa del
Adolescente.

LOS HIJOS NO TE ESCUCHAN,
...TE OBSERVAN

Cuando pensabas que no te veía, te vi pegar mi primer
dibujo al refrigerador, e inmediatamente quise pintar otro.

Cuando pensabas que no te veía, te vi arreglar y dispo-
ner de todo en nuestra casa para que fuese agradable vivir,
pendiente de detalles, y entendí que las pequeñas cosas
son las cosas especiales de la vida.

Cuando pensabas que no te veía, te escuché pedirle a
Dios y supe que existía un Dios al que le podría yo hablar y
en quien confiar.

Cuando pensabas que no te veía, te vi preocuparte por
tus amigos sanos y enfermos y aprendí que todos debe-
mos ayudarnos y cuidarnos unos a otros.

Cuando pensabas que no te veía, te vi dar tu tiempo y
dinero para ayudar a personas que no tienen nada y apren-
dí que aquellos que tienen algo deben compartirlo con quie-
nes no tienen.

Cuando pensabas que no te veía, te sentí darme un beso
por la noche y me sentí amado y seguro.

Cuando pensabas que no te veía, te vi atender la casa y
a todos los que vivimos en ella y aprendí a cuidarlo que se
nos da.

Cuando pensabas que no te veía, vi como cumplías con
tus responsabilidades aún cuando no te sentías bien, y
aprendí que debo ser responsable cuando crezca.

Cuando pensabas que no te veía, vi lágrimas salir de
tus ojos y aprendí que algunas veces las cosas duelen, y
que está bien llorar.

Cuando pensabas que no te veía, vi que te importaba y
quise ser todo lo que puedo llegar a ser.

Cuando pensabas que no te veía, aprendí casi todas las
lecciones de la vida que necesito saber para ser una perso-
na buena y productiva cuando crezca.

Cuando pensabas que no te veía, te vi  y quise decir:
Gracias por todas las cosas que vi, cuando pensa-

bas que no te veía!

"NO  TE PREOCUPES PORQUE TUS HIJOS NO TE
ESCUCHAN...

TE OBSERVAN TODO EL DÍA"
Madre Teresa de Calcuta

"La obra humana más bella es la
de ser útil al prójimo" Sófocles
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Señora de la Guardia, cara de niña
Y manos abrigadas de Madre
No te fijes en mis palabras, sino en mi corazón
Que hay muchas cosas, que no sé cómo decirte,
 no sé cómo decírtelo

Mira esta parroquia grande
Acordate de los que te aman
Y de los que al no conocerte,
No tienen la misma suerte.

Acordate de tus sacerdotes
Que levantaron tu casa.
Cuando mueran, pide Tú por ellos
Para que conozcan tu otra casa.

Acordate también de los niños,
Que son lo mejor que tenemos,
Los enfermos, que no desesperen
A tus fieles, ayúdanos.

Acordate de los pobres,
Tan ocupados por conseguir el pan
Que por eso se olvidan
Del Padre de los Cielos.

Y acordate por último de mí
Que lucho entre espinas y barro
Por levantar los ojos al Cielo
Oye esta voz enronquecida.

Acordate Madre de mi rostro
Cuando llegue a las puertas del Cielo
Cansado de los caminos
Cansado de caminar.
Amén.

Leopoldo Josè Pooli
Agosto 1954

El Rinconcito del P. Pooli

El lunes 21 de agosto  (feriado) es-
tamos invitados a peregrinar al San-
tuario de Nuestra Señora de Luján
como parte de las celebraciones por
los 60 años de la Diócesis.  Nos en-
contraremos a las 11 en la entrada
de Luján e iremos en procesión hasta la Basíli-
ca, para celebrar la Eucaristía a las 12, presidida
por nuestros obispos Oscar y Martin.
"Avisar en secretaria quienes irian para organi-
zar el viaje."

PEREGRINACIÓN
DIOCESANA:

Fiestas Patronales
Domingo 27 de agosto

Misa 12 hs.
Almuerzo Comunitario

Nuestra Señora de la Guardia te invita al curso Biblico:

Jueves 14, 21, 28 de Septiembre y 5 de Octubre
19 a 20:30 hs.
Carlos Melo 2902, Florida
Dictado por:
Dra. Marcela Machicote
Los encuentros serán "a la gorra"

A los Pies del Maestro
Aprendiendo de Jesús, el Mesías,

con el Evangelio de Mateo

Concierto 16:30 hs.
Coro  de la Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Dirección: Gustavo Villena.

Coral 5ta. Armónica.
Dirección: Gabriela Linares
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VIDRIOS - CRISTALES - ESPEJOS
Taller de marcos para cuadros

Av. San Martín 2262  (1602) Florida
Tel.: 4795-1844

Av. San Martín 2299 - (1602) Florida - Tel.: 4795-0515

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

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

OPEN
Lunes a Sábados

9hs a 19:30 hs

Desayunos, almuerzos,
meriendas, vermutería





Pastelería casera, cervezas
artesanales, promociones,
Blends de café exclusívos.

José M. Paz 1530
casafloridacafe@gmail.com

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  3º
    sábado del mes 11hs..
    Anotarse en secretaría.

Pastoral de Varones

En el mes de mayo tuvimos un encuentro con los pa-
dres de los chicos que tomaron la comunión, compartimos
las reflexiones sobre nuestros hijos y luego celebramos
con una comida.

Un espacio para compartir las vivencias y búsquedas
típicas del VARON, en tiempos de cambio y transición de
roles, en un ámbito de FE.

COMPARTIMOS Y MEDITAMOS SOBRE NUESTRA
REALIDAD DE VARONES HOY

¿CUÁL ES LA PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA DE LOS
VARONES DE HOY?

¿QUÉ CAMBIOS Y DIFICULTADES VIVIMOS EN LA
FORMA DE "SER VARONES"?

Correo electrónico  hernan.lando@gmail.com mandanos
tu mail y te avisamos de los encuentros
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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

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

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

OPTICA

SAN JAIME
Lentes de Contacto

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

TORRES
ARTICULOS PARA CABALLEROS

1952-2017
Av. San Martín  2272

(1602) Florida 4 796 7947


