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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 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
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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

Celebramos la Pascua en nuestra co-
munidad parroquial. También compartimos
el Seder de Pesaj con nuestros queridos
hermanos de la comunidad judía en
Lamroth Jakol.

¡Qué bien nos hace parar y
reencontrarnos con las raíces de nuestra
fe!  ¡Qué bien nos hace parar y
reencontrarnos los hermanos! Son dos di-
mensiones de encuentro que se confirman
y retroalimentan una con la otra. Encon-
trar a Dios y encontrar al hermano.

Desde la Pascua la Resurrección nos
invita a encontrar a Dios en su Hijo crucifi-
cado: el Dios que nos sale al encuentro,
sin grandes discursos o explicaciones, sin
ejércitos y sin chequera, lleno solamente
de amor y misericordia.

La pascua es liberación y es transfor-
mación. Desde el crucificado nos permite
reconocer como hermano a aquel que pa-
rece no tener nada que aportarme y tam-
bién en el que no recibe nada de lo mío,
pero a quien me puedo acercar o lo puedo
recibir, solamente desde el amor y la mi-
sericordia.

Que esta Pascua nos renueve un vez
más y podamos hacer la pausa y descu-
brir a Dios y al hermano en todo momento
y en cada uno.

Con cariño P: Santiago



2

Pascua 2018

Aleluya aleluya Jesús Resucitó
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CATEQUESIS

Querida comunidad,
Les contamos que estamos concluyendo con los niños y

sus familias otro ciclo de Catequesis Familiar. Y que muy pronto,
a principios de Junio, recibirán su Primera Comunión.

También queremos informarles que hemos corrido un
cuatrimestre el inicio de los nuevos grupos de catequesis.

Hasta el presente comenzábamos con los encuentros
en Agosto y los niños tomaban su Primera Comunión en
Mayo / Junio del año siguiente.

A partir de ahora, el nuevo grupo, comenzará su cate-
quesis en Marzo de 2019 y recibirá el Sacramento en
Noviembre / Diciembre del mismo 2019.

Realizaremos las inscripciones para este nuevo ciclo en
una fecha, a confirmar, próxima al mes de Noviembre de 2018.

Inscribiremos a niños de 4º grado y hasta  los 13 años
de edad.

Les pedimos que consulten la página de la parroquia
www.delaguardia.org.ar para informarse de la futura fecha
de inscripción.

Deseamos que la Alegría de la Pascua nos permita per-
manecer en Cristo, sin dejar que nos separemos de su  Amor.

El Señor ha resucitado, como lo había dicho!!
   Alegrémonos y regocijémonos, porque reina
                          para siempre.

Catequesis Especial

Felices y agradecidos comenzamos un nuevo año per-
maneciendo junto a Jesús, confiando en que su luz guiará
nuestro camino.

También queremos invitarlos a los que quieran cono-
cernos un poco más a participar de nuestros encuentros
los miércoles de 17.30hs a 19hs. en la capilla San José y
los segundos miércoles de cada mes a las 18hs los espe-
ramos para celebrar la misa con mucha alegría.

Que Dios los bendiga y junto a la Virgen María los abra-
ce con su inmensa ternura.

Yo soy la vid y ustedes los sarmientos.
El que permanece en mí y yo en él, ése
da mucho fruto. Jn. 15, 5

Diez años de Casados

Sábado 12 de mayo  20hs.



Invitamos a participar a todos los matrimonios que cum-
plen diez años de casados cuya boda haya sido realizada
en la Parroquia, en la Capilla San José o en la Capilla del
La Salle  durante el año 2008.

Esta ceremonia, será presidida por el padre Santiago,
quien bendecirá a las parejas junto a sus hijos y familiares.

Luego de la celebración compartiremos un brindis a la
canasta en el SUM de la parroquia.

 Este evento se realiza desde el año 2014  con mucha
alegría y participación de la comunidad.

Los esperamos !!!!!
                                                          Pastoral Familiar
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LITURGIA Camino a la ASAMBLEA DIOCESANA

Evangelio Gaudi 27: "Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los
estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del
mundo actual más que para la autopreservación

La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar que
todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que
coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos
a quienes Jesús convoca a su amistad.

Como decía Juan Pablo II a los Obispos de Oceanía, "toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a la misión
como objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial"

Nuestros Obispos nos invitan a reflexionar sobre pasajes de la Encíclica Evangelio Gaudi, escrita por el Papa Francis-
co preparándonos para la Asamblea Diocesana que se realizará el 5 de agosto de 2018.

Será un momento de encuentro diocesano. Parroquias, colegios, movimientos e instituciones nos pondremos a la
escucha del Espíritu y a dejarnos conducir por Él dejándonos cautivar por "la dulce y confortadora alegría de evangelizar"

                       nuestros obispos  +Oscar  y +Martín


¡VUELVE PERSEVERANCIA! Si tomaste la comunión y estas en 5to o 6to
grado, te invitamos a ser parte de Perseverancia. Te esperamos para hacer
amigos en Jesús y a compartir la alegría de estar juntos!
Nuevo horario: Sábado de por medio, de 10 a 12hs. Arrancamos el 5 de
Mayo. Comunicate con los coordinadores:  Guada Romero: 1159493166

 Agos Comparatore: 1121863232
 Fede Marrazzo: 1141702207

El Grupo Liturgia comenzó el mes cambiando su nombre a «Ojos Nuevos», haciendo referencia a una carta del Papa
Francisco hacia los jóvenes, y a la intención que tiene el grupo de ‘hacerle mirar’ a la comunidad, a Jesús y a las misas,
desde otro lugar u otra perspectiva. Además de las misas de Semana Santa, estuvieron en el armado de otra misa
especial: el traspaso de copa, la cual ganó La Guardia junto a otras 3 parroquias de la diócesis, en las Olimpiadas
Diocesanas en junio del año pasado. Para ello contamos con la presencia de la parroquia Nuestra Señora de Itatí durante
una de nuestras misas de jóvenes, con la que realizamos el gesto y con una barca de papel en representación de que
todos juntos, seamos la comunidad que seamos, navegamos juntos por la misma Fe.

El Coro Joven además de juntarse a ensayar cada 15 días nuevas canciones para cantar juntos en la misas, implementó
ensayos con el coro de adultos de la parroquia; estamos muy contentos de hacer esta unión, aprendiendo cosas nuevas
de ellos para llevar a la misa de las 19:30 horas. Los esperamos para compartir con nosotros este crecimiento y rezar
cantando!

¡Mar Adentro 2 se va de Retiro! Preparándose para el gesto del compromiso, el segundo año de Mar Adentro busca
profundizar acerca de los valores cristianos y comprender el papel que ocupa Jesús en sus vidas.

 Mar Adentro 1 continúa teniendo reuniones semanales, preparándose para vivir su primer retiro, el cuál será en Mayo.
 En la primer reunión del mes, el Grupo Misionero celebro la despedida de los ex-responsables, si bien esto es un

poco triste ya que son los que estuvieron desde el inicio del grupo, podemos quedarnos tranquilos que no dejaron al grupo
solo, sino a cargo de los nuevos líderes, que están recién salidos del horno y tienen mucho para dar.

También se charló de la búsqueda de un nuevo barrio para misionar, un nuevo destino por conocer, si bien esta es una
tarea un poco complicada, estamos ansiosos y con muchas expectativas de encontrar un nuevo lugar para llevar alegría
y poder transmitir la palabra de Dios. Por último, antes de terminar la reunión, nos tomamos un tiempo para recordar a
nuestro querido Barrio Güemes con la lectura del cuaderno que nos dieron los chicos de la mano de Jesús, que no solo
nos escribieron unas hermosas cartas llenas de anécdotas y sentimientos vividos en el barrio, sino que también pusieron
varias fotos de hermosos momentos vividos en el barrio que nos llenaron de alegría.

Con Acción de la Guardia tuvimos nuestro encuentro semanal, realizamos una evaluación del año pasado y además
planteamos una nueva búsqueda de proyectos, charlando todas nuestras inquietudes e ideas. Asimismo, visitamos el
merendero Corazones Contentos, en San Fernando y llevamos donaciones.

Por último, éstas son las fechas para recordar:
Sábados 12 y 19 de mayo es la CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE
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Sentimientos de un misionero

Después de tantas historias de vida compartida durante cinco intensos años, el grupo misionero ha cerrado un ciclo de
visitas al querido barrio Güemes.

Sabiendo que era nuestra última visita como grupo, el aire me sabía a mezcla de alegría y melancolía por los vínculos
que se fueron generando durante esos años y que ya tal vez no volveríamos a ver. Mezcla de ansiedad por llegar a mas
casas, a mas hermanos y un cierto sabor a "qué pena, tan poco tiempo compartido" con quienes conocimos casi el último
día. Sin embargo, Dios fue iluminando nuestros días para que esta "misión" sea tan hermosamente especial y llena de
sorpresas como cualquier otra.

Cada día un despojarse de todo para salir al encuentro del hermano, y a dejarse encontrar… paso sobre paso, cada
día hubo algunas puertas cerradas que así quedaron, y otras, muchas más, puertas abiertas, una silla o un tronco y mates
compartidos entre silencios, risas y llantos, agua fresca que alivia el calor y refresca el cuerpo y el alma; manos y voces
unidas en oración al Señor y a nuestra Madre, misas y sacramentos celebrados.

Hubo despedidas, agradecimientos, abrazos… muchos abrazos… abrazos silenciosos que lo decían todo, que lo
compartían todo… Y hubo mucha Alegría, esa Alegría de saber que lo vivido y compartido es tan inmensamente grande y
fuerte que no se mide por el tiempo compartido (cinco, cuatro, dos años o sólo el último día del último año); que eso vivido
y compartido es tan fuerte que resiste el tiempo y la distancia. Porque lo vivido y compartido no fue solo entre nuestra
comunidad y la del barrio Güemes, sino que allí en medio, estuvo Jesús.  "Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre,
Yo estoy presente en medio de ellos" (Mt 18, 20). Y es ese Amor de Jesús, es lo que permanecerá uniendo los corazones
de todos y cada uno que fue visitado y de todos y cada uno de quienes fuimos en algún momento a misionar.

Cada instante ha sido una bendición, un regalo del Señor. Porque misionando hemos podido experimentar vivencialmente
La Palabra de Dios. Ese Dios que se hace presente en todo, en cada situación, en cada encuentro; cuando todo parecía
desbordarnos, y superarnos, estaba el Espíritu Santo componiéndolo todo, transformándolo todo. Muchas cosas no
salieron como fueron pensadas, pero… gracias a Dios salieron inimaginable, sorprendente y maravillosamente mejor que
lo planificadas.

Y así, como lo cuentan quienes estuvieron el primer día del primer año, con esa Alegría, de Jesús en medio de ellos
«llamándonos a caminar juntos» en «ese lugar» que todos guardaremos en el corazón; así, nos despedimos entre bautis-
mos, risas, bombos, canciones, puertas abiertas, y agua fresca compartida…sabiendo que Jesús fue caminando a nues-
tro lado y permanece en cada uno de todos nosotros.

Gracias Señor por el llamado a misionar. Te pido que permanezcas en nuestros corazones para que lo vivido al
misionar sea un estilo en nuestras vidas, estilo de escucha, estilo de atención, estilo de vida compartida y repartida, donde
quiera que estemos, cada día, todos los días de nuestras vidas.
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C A R I TA S

La casita y La casa del adolescente.

Las dos tienen nuevos coordiandores. En "La casita":
Yanina Sumpf y en "La casa del adolescente": Alejandro
Celador.

En "La casita" trabajan en apoyo escolar, como siempre;
además comenzaron con talleres de arte con la colabora-
ción y el apoyo de la cooperativa Idelcoop.

En "La casa del adolescente se continúa trabajando en
apoyo escolar de aquellos alumnos que lo requieran y se
implementaron talleres de; música, computación, deportes,
diseños de página Web, lectura y comprensión.

Agradecemos la valiosa colaboración de todos los vo-
luntarios y las puertas están abiertas para todo aquel que
quiera sumarse a esta tarea.

CONSEJO ASUNTOS
ECONÓMICOS

CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS

A fines del año pasado, hemos comenzado los trabajos
para encontrarle una solución definitiva a los problemas de
humedad de cimientos que tienen
las paredes de nuestro Templo, y
queremos mantenerlos al tanto de
los progresos de las obras.

En las mediciones realizadas al
inicio del funcionamiento de los
equipos, la humedad de las pare-
des promedio era de 25%. Luego
de 90 días la misma ha descendi-
do a menos de un 9%. Sin embar-
go, para poder comenzar las refac-
ciones permanentes en las pare-
des la humedad tiene que ser infe-
rior a un 3%. Es por esto que di-
chas obras se verán demoradas un poco más. La próxi-
ma medición está prevista para fines del corriente año, cuan-
do termine la época de mayor humedad.

Esto fue posible gracias a su colaboración con el bono
contribución de Navidad y al aporte del Colegio Parroquial.
Sin embargo, no se ha alcanzado aún la meta de recu-
perar el total del valor de la obra. Es por eso que a lo
largo del año estaremos realizando otras campañas y even-
tos especiales para poder solventar los costos, tanto de
este trabajo como de los que sean necesarios para
refaccionar y embellecer las paredes interiores del Templo.

Aquellos que estén interesados en realizar una contri-
bución especial para estas obras, pueden comunicarse
con nosotros a cae@delaguardia.org.ar o a través de la
secretaría parroquial.

Les agradecemos, una vez más, con su apoyo.
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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

 

CORREO DE LECTORES
Agradecemos tu participación

Que hermosa Semana Santa hemos vivido,todos jun-
tos  en Comunidad, la Pasión y Resurrección del Señor,
fue una fiesta de trabajar en equipo, cada uno aporto lo que
sabe hacer lo mejor, medido sencillo, ágil, con mucha fuer-
za y amor para revivir lo que tanto creemos y amamos, la
participación, la creatividad las nuevas formas, distintas,
visto de distintos ángulos pero siempre como principal fac-
tor  a Jesús, nuestro Salvador, Amigo fiel.

A nuestros jóvenes que se integraron con todo corazón
a las distintas ceremonias, el Vía Crucis ideado y elabora-
do con distintas facetas, excelente la locución, originales
los diálogos en una penumbra que nos colocaron en un
lugar justo para escuchar pensar y meditar y sentir muy
profundamente lo que estábamos viviendo. Gracias por esos
momentos. Hasta las flores eran una sinfonía de colores
que alegraban todo el altar.

Y después la Fiesta, los cantos, todos juntos mezclados
viejos y jóvenes cantando y celebrando la Resurrección la
fiesta de la Vida, contagiando la alegría de vivir y disfrutar
de la presencia con el que estaba al lado nuestro.

Gracias a Todos que hicieron posible desde el alma y el
compromiso por esta hermosa Pascua…

Fonny

"Sentimientos de un ancestral parroquiano "

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

Josefina Correia Da Silva
TERAPISTA OCUPACIONAL

M.N 3857  M.P. 148563

Cel. 15 6206-2973            josefina_correia@hotmail.com

de Zeus Dry Clean S.R.L.

Rosetti 1507
B1602DFG - Florida

4760-0736

T i n t o r e r í a

Splendid

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

Compartimos un momento de
Oración frente al Santísimo.
Todos los lunes a las 18:45 hs.
antes de Misa.
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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

OPTICA

SAN JAIME
Lentes de Contacto

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

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


