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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.
                 20 hs.
Capilla San José
Sábado: 19,30 hs.

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

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

Muchos de los que han tenido o tienen una
situación económica acomodada, o han es-
tado en un puesto de relevancia en alguna
institución, han podido experimentar que va-
rios de los que se les acercan lo hacen por
temor o por ambición. En algún momento
descubren que no los buscan tanto por ellos
mismos como por los bienes o el poder que
tienen. Generalmente esto sucede cuando
pierden el poder o los bienes y entonces se
quedan solos.

La fragilidad y pobreza  del niño en el pe-
sebre nuca despertarán en nosotros temor
ni ambición. Si Jesús naciera poderoso le te-
meríamos. Si naciera rico nos haríamos
amigos suyos por algún tipo de interés. Cada
Navidad, al acercarnos a un pesebre y con-
templar a Jesús débil y pobre en el pesebre
somos purificados en las motivaciones por
las que nos acercamos a él.

¿Cuál sería el fruto de esta purificación
hoy? El respeto, el cariño y el compromiso
con los más pequeños. Esta pequeñez pue-
de ser económica, sicológica, moral y/o reli-
giosa. Puede ser la pequeñez de una o va-
rias personas, la pequeñez de una sociedad
o de una comunidad. A veces muy cerca
nuestro pero desapercibida…

Jesús mismo vivió estas actitudes hasta
el fin. Por eso nos sólo ni invita a imitarlo
sino que no las regala como "don", como
"gracia" en la Navidad.

Que el niño Jesús entonces nos renueve
una vez más en nuestro amor y compromiso
para con los más pequeños.

Con cariño
                                  P: Santiago
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HORARIOS DE MISAS
Domingo 24

Capilla 20 hs.
Parroquia 12 hs.

20 hs.

Lunes 25
Capilla 19:30 hs.
Parroquia 12 hs.

20 hs.

Sábado 30
Capilla 19:30 hs.

Domingo 31
Parroquia 12 hs.

20 hs.

Lunes 1 de Enero
Capilla 18 hs.
Parroquia 20 hs.

Sábado 6
Capilla 19:30 hs.

Domingo 7
Parroquia 12 hs.

20 hs.

Sábados Capilla 19:30 hs.

Domingos Parroquia 12 hs.
20 hs.

Misas día de semana continúan los horarios de siempre.

ENERO Y FEBRERO
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CATEQUESIS

Tiempo de vacaciones — Tiempo de Adviento — Tiempo de Navidad

Hemos caminado juntos desde agosto… Juntos llegamos al Tiempo de Adviento… Tiempo de espera… Tiempo para
estar atentos para que la espera sea Esperanza de Vida Renovada.

Un Niño, "EL Niño"… Jesús..  espera ser recibido en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros corazones.

Y aunque somos llamados a recibirlo no solo en este tiempo, sino cada día todos los días; en este tiempo nos proponemos
tomar conciencia de esto. Y, para ello nuestras familias de catequesis han armado hermosas coronas de adviento para
reunirse en oración familiar, reflexionar y ejercitar la disposición y la atención para recibir a Dios, para reconocer su
presencia y permitirle que obre en cada uno de sus corazones, en las familias y así renovar el brillo de la Luz recibida en
nuestros bautismos, para llevarla donde Dios vaya mostrando que es necesario.

Deseamos que todos podamos experimentar esa presencia del Niño Jesús en cada corazón, y como resultado que
podamos descubrir, durante este tiempo de descanso y vacaciones la presencia de Dios en las pequeñas cosas de la
vida, donde quiera que estemos, con quien quiera que estemos; que podamos experimentar el abrazo amoroso del
Padre, y que estemos atentos a llevar Su Luz a quien lo necesite.

Les deseamos a todos una muy feliz Navidad y nuestros más grandes deseos de un comienzo de año lleno de
oportunidades renovadas.

Que las vacaciones potencien el tiempo compartido en familia y con amigos, siendo así tiempo de renovar y reafirmar
vínculos de amor.

El equipo de Catequesis Familiar
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CAPILLA SAN JOSÉ

COMUNIDAD  DE LA
CAPILLA  SAN  JOSÉ

Estamos terminando otro año de encuentros y gozosas
celebraciones en nuestra comunidad  de San José.

Juntos transitamos un camino de seguimiento de Jesús
y sus mensajes de Amor.

 Así recordamos las intensas vivencias en las misas y
las oraciones semanales, en Semana Santa, en la proce-
sión en honor a nuestra Madre María en su día, las activi-
dades de los niños en Catequesis, nuestra Misión en el
barrio, los alegres encuentros de los jóvenes de Cateque-
sis Especial...

En nuestra acogedora Capilla hemos celebrado con
nuestros sacerdotes, por la Gracia del Espíritu Santo, los
sacramentos que nos acercan a Jesús: bautismos, casa-
mientos, primeras Comuniones, unción de los enfermos.Y
en cada uno de estos encuentros nos sentimos plenamen-
te acogidos por Dios. Nuestras diversas actividades inclu-
yen tareas de Caritas, visitas a los ancianos en los geriátricos
y... ¡ hasta tenemos Cine en comunidad tres veces al año !
Todos colaboramos. Todos nos sentimos unidos y jubilosos
damos gracias al Señor.

Un año más compartiendo la Vida con
Jesús junto a esta maravillosa familia que
nos brinda todo su amor, cada año, cada
encuentro seguimos con alegría creciendo
y fortaleciendo nuestros  vínculos.

Queremos dar gracias a Dios que ilumi-
na, guía y nos impulsa a seguir en este ca-
mino desde nuestra pequeñez.

Les deseamos que el Niño Jesús los col-
me de bendiciones y junto a la Virgen María
derramen su inmensa ternura.

Feliz Navidad, Feliz Año 2018!
Con cariño, la Banda de Catequesis

Especial

Catequesis Especial

Nos visitará el sol naciente
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz

Lc. 1, 78-79

Como propuesta misionera visitaremos el barrio y
celebraremos misas en diferentes lugares:
18/12 - 19:30 hs.  O'higgins y Bogado,
20/12 - 19:30 hs.  Sarmiento y Bogado
22/12 - 19:30 hs.  Zufriategui y Sarmiento

Así juntos celebraremos esta Navidad  en la que pon-
dremos en el Corazón de Jesús, por las manos de María,
las intenciones y acción de gracias de toda nuestra comu-
nidad.

¡¡¡¡¡¡¡ FELIZ    NAVIDAD !!!!!!

Procesión por las calles de
barrio el 8 de Diciembre.

Día de la Inmaculada
Concepción de María
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C A R I TA S

La casita y La Casa del adolescente

En las dos casas se está trabajando con el cierre de fin
de año.

En "La casita" culminará con un festejo navideño la ma-
ñana del 19 de este mes, con la presencia de las familias y
de los docentes.

Los alumnos presentarán:
Los más pequeños, un baile.
Los de 3er.grado, trabajando con títeres, un cuento navideño.
Los más grandes, la representación de la historia de "El

cuarto rey mago"
Inspirados en el libro "El diario de el capitán Arselio, la

máquina de volar", los chicos trabajaron durante el año, en
la construcción de sus propios barriletes, con los cuales,
orgullosos de sus trabajos, disfrutaron de una alegre
barrileteada.

En "La casa del adolescente", el jueves pasado 30 de
noviembre,los alumnos fueron al cine Artemultiplex de
Belgrano para ver la película argentina "Una sinfonía para
Ana". Siguieron con mucha atención el desarrollo de la mis-
ma. Estaban felices.

Las actividades finalizarán el 18, con un almuerzo. Du-
rante el mismo se entregarán agendas a los que acaban de
finalizar sus estudios secundarios:

  Marta Encina, Aldana González, Milagros González .
Se recibió de Gasista matriculado, José Espínola, quien

también recibirá una agenda.
Al finalizar los actos se entregarán alimentos navideños.
Agradecemos a todos los voluntarios, a los maestros y

profesores,que, como siempre, colaboraron generosamen-
te en esta edificante  tarea de ayudar a crecer...

Por último, nuestro reconocimiento a la comunidad
parroquial y a los padrinos que colaboran con sus
donaciones.

¡¡¡Feliz Navidad!!! y Un buen año 2018 !!!
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En el mes de Noviembre el grupo de Mar Adentro continuó con sus reuniones
semanales. El primer año siguió profundizando la relación del grupo y ya comen-
zaron a prepararse para el campamento. Los chicos están muy ansiosos y con
muchas ganas de saber con qué se van a encontrar una vez allí. Por otro lado los
chicos de segundo año abordaron la temática relacionada con la familia y disfruta-

                                                            ron de las últimas reuniones del año.
El coro joven de la guardia se prepara para un fin de año lleno de actividades, entre ellas, el 8 de diciembre compartie-

ron una convivencia con el grupo de liturgia, ansiosos de pasar este hermoso rato juntos y seguir amalgamándose como
grupo. Además esperan a toda nuestra comunidad el 19/12 en el pesebre viviente anual. Como siempre, sigue ensayando
para seguir rezando junto a todos ustedes, porque cantar es rezar tres veces. Los esperan todos los domingos en la misa
de las 19:30hs!

Perseverancia cerró el año a lo grande! El domingo 19 de noviembre los chicos de perseverancia vivieron una convi-
vencia llena de Juegos y reflexiones, junto con algunos jóvenes de distintos grupos.

Para finalizar este gran día, perseverancia tuvo su celebración pintada de amarillo y naranja, organizada en conjunto
con el grupo Liturgia. Los jóvenes de La Guardia, hicieron entrega de sus primeras camisetas a los chicos, a modo de
bienvenida a la pastoral de jóvenes.  ¡Gracias a todos por compartir este gesto tan importante para al grupo, hasta el año
que viene!

El grupo de Liturgia, además organizó junto a las responsables del grupo de Acción, una misa especial donde el grupo
selló su gran año, bendiciendo plantitas compartidas entre dos miembros como símbolo de unión.

Y no sólo eso, sino que se realizó por primera vez en nuestra Iglesia una adoración al Santísimo, junto con el grupo
coro, se invitó a la comunidad a vivir esta experiencia y a rezar, una vez más, todos juntos. La primer "adoración joven" de
muchas!

El grupo misionero durante el mes se enfocó en la preparación de la convivencia previa a misionar para recargar
energías, ya haciendo la cuenta regresiva y motivándose aún más. Además, pintaron un hermoso mural en la capilla del
Barrio Güemes que constaba en un dibujo de San Martín de Tours, al lado de la Virgen de Luján y de la Virgen de Cacupé.

Este mes el grupo Acción tuvo su convivencia de cierre de año, en donde se trabajó sobre su historia de fe y sobre la
identidad del grupo. El gesto final fue designar mentores y mentoreados, creando dentro del grupo vínculos especiales y
así salir a accionar de dos en dos, como Jesús  predicó.

Conjuntamente, están llevando a cabo una colecta de juguetes para darles regalos de Navidad a todos los chicos de la
ludoteca que visitan en Las Tunas, en Pacheco. Las donaciones se reciben en horario de secretaría, de lunes a viernes de
16 a 19.30hs y los días sábado de 15 a 19hs. Si tenés algo que pueda servir, podés también comunicarte con cualquier
integrante del grupo para que pasen a recogerlos.

En Nochebuena todos los años realizan el mismo proyecto como cierre de año, pero por primera vez decidieron abrirlo
a la comunidad, y están más que encantados en invitarlos! Se trata de recorridas nocturnas para brindar por Navidad con
los distintos gariteros del barrio, que por su jornada laboral no pueden estar con sus familias y valoran nuestra compañía.
Se encontrarán en la parroquia alrededor de las 12:30pm, pero pasaremos aviso en misa con más detalles.

Más Información:
alejandrasanchezmoreno@yahoo.com.ar

o en secretaría

Director: Nicolás David Gonzales Martinez
Obras de: Tomas Luis de Vicotira, Debussy,

Mendelssohn, Reger, Mozart

Jueves 21 de Diciembre - 19:30 hs.

------------------
Coro del 99

Incorpora voces
En todas las cuerdas

Ofrece un cálido espacio para el desarrollo indivicual y grupal
Urquiza 2050 - Florida

corodel99.info@gmail.com
Facebook/corodel99

CORO DEL 99
En concierto



7

OPTICA

SAN JAIME
Lentes de Contacto

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

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

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

CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Renovando nuestro Templo, renovando nuestra Casa.

Hace ya un tiempo que es un
pedido de la comunidad que se re-
paren las paredes de nuestro hermo-
so templo. Este mes, hemos dado
el primer paso para lograr una so-
lución definitiva.  Luego de un gran
esfuerzo, estamos contentos de po-
der anunciar este avance.

Al realizar las mediciones corres-
pondientes, se ha determinado que
la humedad que afecta el estado de
las paredes proviene de los cimien-
tos del edificio. Para revertir este pro-
blema, hemos contactado a la empresa Watertec, quienes
son especialistas en tecnología contra la humedad. Ellos
ya han trabajado exitosamente con otros templos de la dió-
cesis, y tienen excelentes referencias.

El proceso será largo, y no podremos realizar las obras
en las paredes hasta que no se reduzcan los niveles de
humedad. Les pedimos paciencia, ya que confiamos que
esta será una solución definitiva para nuestra casa.

Por otro lado, esta obra implica un gasto extraordi-
nario para nuestra comunidad. A pesar del apoyo que
recibimos de las autoridades del Colegio Parroquial, es
importante que podamos recaudar la mayor cantidad de
fondos posible. Es por ello, que en los próximos meses
estaremos llevando a cabo diferentes campañas para
recaudar fondos para esta obra en particular. Espera-
mos contar, una vez más, con su apoyo.

La primera de estas campañas ya está en marcha y es
la venta de bonos contribución de Navidad. Podrán ad-
quirirlos a la salida de las misas o en la secretaría parroquial.
Los números estarán a la venta hasta el domingo 17 de
diciembre, día en que se realizará el sorteo de 3 canastas
con productos navideños.

Los mantendremos al tanto de otras campañas que rea-
licemos para poder afrontar los gastos que demanden las

CONSEJO ASUNTOS
ECONÓMICOS

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

Agradecemos a todos los anunciantes que nos
acompañaron durante este año.

Les deseamos muy próspero año 2018.
Que Jesús nazca en sus corazones
y los colme  con su Paz y su Amor.
                                       Muchas Felicidades!!!
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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

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

www.universooptico.com.ar
UNIVERSO ÓPTICO
Óptica-Contactología

Anteojos de Sol y de Receta-Multifocales
 Obras Sociales

Av. San Martín 2566 Florida-Vte. Lopez / Tel.: 4718-3293
universooptico10@yahoo.com.ar /      Universo opticof

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

CONSULTORIOS MEDICOS
San Martín 3026 - Florida

Clínica Médica
Genecología
Otorrinolaringología
Gastoenterología
Cirugia Plástica

Pediatría
Psisquiatría
Endócrinología
Reumatología
Neumonología

Odontología

Psicología
    Psicopedagía
        Fonoaudiología
           Obesidad
                 Nutrición
                       Estética Corpora
                              Acupuntura

PAMI - IOMA
Obras Sociales

Tel. 4760-3305 - fax. 4760-3315


