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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  149  –  O C T U B R E   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

"Esta vez Dios me escuchó". Cuando hablamos así que-
da implícito que otras veces no nos escucha.

En la Carta a los Hebreos se nos dice que Jesús
oró "a aquél que tenía el poder de salvarlo de la
muerte". "Habiendo sido escuchado por su pro-
fundo respeto..."  Lo que permite que sea escu-
chada  una oración es la actitud de respeto profun-
do hacia Dios, ya que esa actitud la convierte en
una plegaria auténtica, que abre el alma  a la ac-
ción de Dios. Asaltado por la angustia de la muerte
que le acecha, Jesús siente el deseo instintivo de
escapar de ella. No rechaza ese impulso, sino que
lo presenta a Dios en una oración suplicante, que
brota con vigor de su querer-vivir de hombre. Sin
embargo, esa oración estaba totalmente empapa-
da de respeto profundo ante Dios  y se guardaba
de imponer a Dios una solución fijada de antema-
no. El que ora se prohíbe a sí mismo decidir por sí
solo y de liberarse a sí mismo. Se abre a la acción
de Dios y consiente en la relación interpersonal1.

Cuando decidimos nosotros cuándo Dios nos escuchó y
cuándo no nos escuchó, nos ponemos como jueces del
obrar de Dios. Muy distinto es lo que veíamos en Jesús
que no le dictaba a su Padre lo que tenía que hacer sino
que le presentaba la necesidad y se abría con infinita con-
fianza al modo que su Padre elegía para responderle man-
teniendo el vínculo con Él.

Quizás hoy podemos reforzar en nuestra oración la hu-
milde confianza de que siempre nos escucha y la apertura
al modo que Dios elige para ayudarnos.

Los saludo con cariño
P. Santiago
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LITURGIA

Hermanas en oración

En octubre, la Iglesia recuerda a Teresa de Ávila (1515-
1582) el día 15, y a Teresa del Niño Jesús -Teresita de
Lisieux- (1873-1897) el día 1ro. Ambas fueron monjas car-
melitas.

La orden del Carmelo surge en el sigloXIII, cuando unos
ermitaños inspirados en la experiencia religiosa del profe-
ta Elías (1Re19,8-14), comenzaron a ubicarse en el Monte
Carmelo.

En el siglo XVI, Teresa de Ávila -junto a San Juan de la
Cruz- encabezó la reforma de la orden, dando origen a los
Carmelitas Descalzas y su correspondiente rama mascu-
lina. Su obra literaria (Libro de la Vida, Camino de Perfec-
ción, Las Moradas, numerosos poemas) da cuenta de su
experiencia íntima de amor con Jesús.

Teresita ingresó en el Carmelo de Lisieux, después de
una niñez signada por la muerte de su madre y diversas
enfermedades, pero inspirada por el heroísmo de Juana
de Arco. Nos dejó su testimonio de vida en Historia de un
alma. Sin salir de su convento, su oración por la Iglesia
misionera la convierte en Patrona de las Misiones.

Teresa nos decía que Dios estaba aún entre los puche-
ros de la cocina; Teresita nos propone su «caminito» de
hacer con el mayor amor las cosas de todos los días.

Ambas santas fueron proclamadas Doctoras de la Igle-
sia, por Paulo VI y Juan Pablo II, respectivamente. Esto
significa que sus enseñanzas son de provecho para toda
la Iglesia.

¿Tenemos la inquietud de buscar a Dios en la oración
silenciosa? ¿Somos capaces de nutrirnos de la Sagrada
Escritura para escuchar su voz en nuestra propia historia?

Teresa y Teresita -en la tradición de los grandes místi-
cos- son nuestras hermanas que nos alientan a encontrar-
nos con Jesús en la oración.

Grupo de Acción
Luego de postergarse varios fines de semana, el 17 de

septiembre se realizó la esperada Kermesse en la Ludoteca
de Pacheco.

Fué tan exitosa que el grupo decidió repetirla el domin-
go 24 en la Parroquia.

Gracias a quienes colaboraron con premios y dulces
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CATEQUESIS

Hola Amigos:

Cómo y qué hablar sobre la Virgen que no se haya dicho
ya, como  no repetirse, como describir un sentimiento tan
profundo en palabras? Eso me pregunto ahora que estoy
sentada escribiendo y me respondo…  quiero hacerlo des-
de un enorme agradecimiento.

María dijo sí y se inició un camino que cambió el mundo
y ese camino es su hijo Jesús. Valentía, confianza, acepta-
ción, entrega, amor todas estas palabras y muchas más
podrían aplicarse a esa maravillosa mujer.

Me gusta mucho pensar en ella y cerrar los ojos para
verla allá en su casa,  embarazada, atendiendo las cosas
de su mundo y al niño que llevaba en su panza. La imagino
pensando y preparando muchas cosas y, mirando a todas
las jóvenes embarazadas de la familia que me rodean, la
imagino como ellas, sintiendo patear a ese niño, estando
atenta a sus movimientos  y en espera, pero una espera de
madre que es tan especial que casi es indescriptible.

Por eso Madre nuestra te quiero dar gracias y pedirte
que sigas abrazándonos con tu amor, necesitamos mucho
de ese abrazo!!

Para hacerla presente en cada hogar, el domingo 3 de
septiembre el padre Diego bendijo los cuadritos de la Vir-
gen en sus diferentes advocaciones y los cuadernos viaje-
ros. Ellos recorrerán todas las semanas las casas de las
familias que están en catequesis de la Parroquia. María los
visitará de manera especial y les pedirá en esa visita que
oren juntos, y que escriban para ella sus peticiones y agra-
decimientos, esto nos llena de alegría.

Nuestro abrazo en Jesús para todos.

Catequistas de la Guardia.

CONSEJO DE
ASUNTOS ECONÓMICOS

Queremos agradecerle a la comunidad por acompañar-
nos en la campaña para renovar los cancioneros del Equipo
de Coro de La Guardia. Su apoyo nos ayudará a cubrir los
costos de impresión. Esperamos tenerlos listos durante el
mes de octubre para poder utilizarlos en las celebraciones.
Y les contamos que entregamos cerca de 100 jarros con la
imagen del Padre Pooli.

Por otro lado, les contamos que estamos renovando la
iluminación del templo. En una primera etapa colocamos
lámparas LED en los pasillos laterales, lo que reducirá el
consumo de energía y, por lo tanto, el gasto mensual. Más
tarde renovaremos también la iluminación del altar, para lo
cual ya hablamos con distintos proveedores con distintas
ideas para hacerlo de forma eficiente y embellecedora.

Para este y otros proyectos de remodelación que vamos
a encarar, necesitamos de la ayuda de toda la comunidad.
Registrarse en las contribuciones familiares en efectivo o
con tarjeta de crédito nos permite planificar de mejor mane-
ra los ingresos que tendremos, y administrar mejor los re-
cursos. Por este tema o cualquier otro, pueden comunicar-
se con nosotros a través de nuestro mail

 cae@delaguardia.org.ar

¡Muchas gracias!

La participación en la vida
comunitaria nos hace Iglesia.

Adoración al Santísimo

Compartimos un momento de
Oración frente a Jesús en la Eucaristía.

Todos los lunes a las 18:45 hs.
antes de misa en la parroquia.
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 Grupo de hombres

Nos reunimos los 3eros martes del mes en la Capilla San José, Alsina 2325, Florida, a las 20,15 hs.  El próximo
encuentro es el 17 de octubre y trataremos el tema "La ira" y como nos afecta a los hombres.

Este es 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

Encuentro Pastorales
de Familia de la Guardia.

Los invitamos a participar en un Encuentro de Familias
de la Parroquia vinculadas a algunas de las Pastorales Será
a la canasta y se realizará el último Sábado, 28 de octubre,
en el Gimnasio del Colegio Ceferino de 18 a 22 hs. Habrá
música y dinámicas divertidas.

El motivo es crear la posibilidad de  relacionarnos, pues
aunque somos muchos los que participamos y/o colabora-
mos en la Parroquia, por tener actividades en horarios o
días distintos no llegamos a conocernos.

Pueden llevar a sus hijos. Funcionará una Guardería a
cargo de un grupo de jóvenes de la Parroquia que los dis-
traerá hasta el momento de la cena, en que los niños se
nos unirán.

Como es a la canasta les pedimos que traigan la comi-
da cortada para comer con la mano. Para la bebida la Pa-
rroquia proveerá los vasos.-

Nos dará una gran alegría que participen del Encuen-
tro. ¡Los esperamos!

 Pastoral Familiar

Además la comisión organizadora nos pidió que cada
pastoral lleve una pancarta -las varillas para sostenerlas
las ponen los organizadores- donde esté el logo, si lo tie-
nen, y algunas fotos o frases que los identifiquen. Asimis-
mo, a más tardar el sábado anterior tenemos que tener una
cantidad aproximada de los asistentes para tener prepara-
das sillas para todos. Se trabajo mucho y hay gran expec-
tativa y deseos de que sea una fiesta

Ta l l e r
El Evangelio

de Mateo

"A los pies del Maestro - Aprendiendo de
Jesús, el Mesías, con el Evangelio de Mateo".



De manera amena e interesante compartimos los en-
cuentros de formación sobre el Evangelio según San Mateo.

El Taller estuvo a cargo de la Dra. Marcela Marchicote, a
quien le agradecemos sus charlas.
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C A R I TA S

Ahora, un pedido, a la Comunidad:  Seguimos en la bús-
queda de un voluntario o voluntaria para la materia de Físi-
ca y Química para la Casa del Adolescente.

A pesar del mal tiempo,  festejamos con los chicos de la
Casa del Adolescente  el día de la Primavera.  Los volunta-
rios  dejamos de ser ese día "los maestros ciruela"",  y des-
pués de almorzar,  participamos junto a ellos con compe-
tencias y juegos divertidos.

Como cierre del trabajo realizado durante el año sobre
el tema Fauna Argentina,  los chicos de tercer y cuarto gra-
do de la Casita,  visitaron el Museo de Ciencias Naturales.

Señor,
muéstrame tus caminos,
guíame por tus senderos,
encamíname en tu verdad,
pues Tú eres mi Dios y Salvador.
¡En tí confío a toda hora!

Los más pequeños  y los adolescentes tuvieron la opor-
tunidad de conocer el Plantario Movil,  que vino de visita a
la Casita.  Fue una experiencia para todos muy linda como
lo ven en las fotos
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Catequesis Especial

"Toda persona es creada
a imagen y semejanza de
Dios. Por esta razón asumi-
mos el compromiso de trans-
mitir la buena Noticia  a chi-
cos y jóvenes con necesida-
des especiales que con su
vida nos alientan a la búsque-
da de la verdad todos los días
y nos muestran con su fe que
Dios no hace diferencias".

  Si querés conocer más a Jesús y recibir los sacramen-
tos, te invitamos a los encuentros de Catequesis Especial en
la Capilla San José de Florida, los días Miércoles a las 17.30
hs.  Y si ya los recibistes, vení para unirte a la Pastoral.

Disfrutaremos de mensajes, canciones, paseos y parti-
ciparemos  de la Santa Misa  junto a una comunidad alegre
y fraterna.



Coro Audire,
Director:  Daniel González.

Coro Polifónico
Municipal de Vte. López,
Director: Leonardo Coluccia.

Fecha:
29 de Octubre. 17 hs.

Perdonar no es olvidar.
Perdonar no es tolerar.
Perdonar no es la absolución.
Perdonar no es una forma de
auto-sacrificio.
Perdonar no es una decisión de
una vez.
Perdonar es recordar sin rencor.

El Rinconcito del P. Pooli
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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

Casa Nueva
MUEBLES DECORACIONES REGALOS

Listas de casamiento
Av. San Martín 2752
(1602) Florida - V. López

TEL. 4791-6801

de CARLOS CLAUDIO LESCANO MEDINA

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

www.lanascocomiel.com.ar

LANERIA Y MERCERIA
ARREGLO DE ROPA

AngelusLibrería

Textos - Novelas - Religión
Laprida 2753 - (1602) Florida

OPEN Lunes a Sábados 9hs a 19:30 hs
Desayunos, almuerzos,
meriendas, vermutería

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.
 Cinerario: Misa de Difuntos y depósito de cenizas  3º
    sábado del mes 11hs..
    Anotarse en secretaría.
TELEFONO DE LA ESPERANZA
   Diócesis de San Isidro: 4743-0050  -Las 24 hs.

El paracaídas
Charles Plumb, era piloto de un bombardero en la  gue-

rra de Vietnam.
Después de muchas misiones de combate, su  avión fue

derribado por un misil.
El Capitán Plumb se lanzó en paracaídas, fue capturado

y pasó seis años en  una prisión norvietnamita.
A su regreso a Estados Unidos,  daba conferencias rela-

tando su odisea, y lo que aprendió en la  prisión.

Un día estaba en un restaurante y un hombre lo  saludó:
  --"Hola, usted es Charles Plumb, era piloto en Vietnam

y lo  derribaron, verdad?”
 --“Y usted, ¿cómo sabe eso?”, le preguntó Plumb.
 --“Porque yo empacaba su paracaídas. Parece que le

funcionó bien, ¿verdad?”
Plumb casi se ahogó de sorpresa y con mucha  gratitud

le respondio:
 --“Claro que funcionó, si no hubiera funcionado, hoy yo

no estaría aquí.”
Estando sólo, Plumb no pudo dormir esa noche, medi-

tando:
   "¿Cuántas veces vi en el portaviones a ese hombre  y

nunca le dije buenos días, yo era un arrogante piloto y él era
un humilde marinero?”

Pensó también en las horas que ese marinero pasó en
las entrañas del barco enrollando los hilos de seda de cada
paracaídas, teniendo en sus manos la vida de alguien que
no conocía.

Ahora, Plumb comienza sus conferencias  preguntándo-
le a su audiencia:

 -- "¿Quién empacó hoy tu paracaídas?”.
Todos tenemos a alguien cuyo trabajo es importante para

que  nosotros podamos salir adelante.
Uno necesita muchos paracaídas en el día: uno físico,

uno emocional, uno mental y uno espiritual.
A veces, en los desafíos que la vida nos lanza a diario,

perdemos de vista lo que es verdaderamente importante y
las personas que nos salvan en el momento oportuno sin
que se los pidamos.

Dejamos de saludar, de dar las gracias, de felicitar a al-
guien, o aunque sea, de decir algo amable sólo porque sí.

Hoy, esta semana, este año, cada día, trata de darte
cuenta quién empaca tu paracaídas, y agradécelo.

Todos necesitamos de todos, por eso demuéstrales tu
agradecimiento.

A veces las cosas más importantes de la vida sólo re-
quieren de acciones sencillas.

Sólo una llamada, una sonrisa, un gracias...
Has sido muy generoso conmigo, por eso te digo:
Gracias por empacar mi paracaídas.

 

CORREO DE LECTORES
Agradecemos tu participación
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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

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


