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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

En estos días los argentinos, por medio de nuestros legisladores
estamos decidiendo sobre la legalización/despenalización del aborto.

La percepción de los valores de una sociedad se refleja en nues-
tras leyes, que son las que nos ayudan a ser fieles cada día a los
valores que elegimos.

Si miramos la historia de la humanidad y la nuestra en particular,
vemos que los seres humanos no siempre percibimos la diferencia
entre lo bueno y lo malo con claridad. Gracias a Dios en la historia
muchos personajes nos ayudaron a percibirla aún en circunstancias
difíciles y aún cuando esto les costó la vida.

Nuestra actitud contraria a este proyecto de ley, si bien es fortale-
cida por nuestra convicción religiosa, no depende exclusivamente de
ella. De hecho hay muchos no creyentes que reconocen valor de vida
humana al embrión desde el primer momento de su existencia.

Como Iglesia, y con muchos hombres y mujeres de otras confe-
siones o no creyentes, hemos dicho una y otra vez que la vida es
sagrada.1 Esto implica que nuestra vida se organiza en función de
ella y  nos dedicamos a cuidarla, en la medida de nuestras posibilida-
des, en todo momento y en cualquier circunstancia. De manera espe-
cial cuando es más frágil y dependiente de los demás.

El debate debería llevarnos a todos, a la vez que  nos definimos
personalmente ante un tema tan importante, a replantearnos nues-
tras actitudes profundas ante la vida  en todos sus momentos: los
niños por nacer, los pobres a quienes se hace difícil vivir, tantos hom-
bres y mujeres víctimas de violencia inhumana, ancianos y enfermos
abandonados o muertos a causa de la indiferencia o de una presunta
piedad.

Creo que la opción por toda vida (las dos vidas) nos hace mejor
nación, y si salimos del debate con una percepción más clara y un
compromiso más profundo por toda vida seremos también un poco
mejores personas.

Si se aprueba la despenalización veremos si nuestro corazón tie-
ne los mismos sentimientos de Jesús, que  no se puso en víctima ni
odió a nadie, sino que una y otra vez continúa su obrar de siervo
manso y humilde en nosotros para llevarnos a vivir día a día una vida
más tomada por el amor y por lo tanto más plena.

Los saludo con afecto
P. Santiago

1 Lo sagrado es lo que se pone como centro o eje y por lo tanto en
función de lo cual se organiza el resto de la existencia. P Ej. Si lo
sagrado es el partido del mundial, organizo todo mi día para verlo.
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C A R I TA S

  CASA DEL ADOLESCENTE

Cerramos la primera parte del año con el trabajo solida-
rio de las alumnas del colegio  MICHAEL HAM con la ale-
gría y el entusiasmo de siempre.

  Durante 3 lunes consecutivos del mes de Junio se rea-
lizaron Talleres con personal especial de la UAP BLANCA
ACOSTA sobre "Que hay que saber sobre  las enfermeda-
des de transmisión sexual"

El 4 de julio - Turno mañana   y  5 de julio -  Turno tarde
celebraremos los cumpleaños de los chicos de la primera
mitad del año.

Nuestros chicos recibieron una donación de hermosos
y coloridos mates.

Recibimos como todos los años con alegría, los " Ajua-
res de Bebe" destinados a las mamás embarazadas de nues-
tro  Barrio, agradeciendo a los chicos y sus familias, y a las
Catequistas por el amor que ponen en estas ofrendas.

Queremos extender nuestro agradecimiento a los Jó-
venes de la Parroquia y a las personas que colaboraron
con ellos por la  "Campaña contra el hambre y el frío".

Un  mimo al corazón para las voluntarias de la Casa.
Queremos compartir textualmente las palabras de un ex-
alumno de nuestra Casa que publicó en facebook.

"Veo esa foto y toda la piel me agarró piel de gallina y
ganas de llorar como las extraño a todas gracias a todas
por el amor q le dan a los pibes de mi barrio y a Dios q las
puso ai las quiero mucho"  (Miguel ya tiene 28 años).

 " Madre dame un corazón generoso y
grande, dispuesto a ayudar siempre a los
demás "  MADRE  TERESA

LA CASITA
Este mes, los más chiquitos realizaron un paseo al Pla-

netario y también todos, una v isita a la Fábrica
ASOPROFARMA.

Caritas agradece la colaboración de los jóvenes de La
Guardia que a pesar del frio participaron de la

Colecta Anual de Caritas +x-
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CATEQUESIS

 Con alegría y sencillez de corazón… así fue la celebración del domingo 24 de junio, cuando retomamos nuestra misa
de niños en la capilla San José luego de las celebraciones de Primera comunión que se llevaron a cabo durante varios
fines de semana de junio, siendo la última el 17.

A pesar de la temperatura tan baja de ese día, la capilla se llenó de familias, abrigadísimos por el calor de tanta
felicidad y felices por el reencuentro.

Tal como les habíamos pedido, por indicación de nuestro P. Diego, cada niño venía contentísimo con un globo en el
que habían colocado adentro un papelito con un fruto del Espíritu Santo. Así fueron llenando el canasto colocado al pie del
altar, tantos eran que sobraban por todos lados!.

Y luego de la homilía, la sorpresa!!! Así como los profetas hacen ruido con sus palabras que nos interpelan y sobresal-
tan, así es la Palabra de Dios, un llamado fuerte a responder con nuestra vida y así sonaron los globos cuando uno a uno
fueron explotados y nos dejaron los frutos que, al final de la misa, recogieron los chicos.

El fruto más lindo de este año de catequesis fue volver a vivir todos juntos esta Eucaristía.  Los chicos comulgaron
nuevamente con sus padres y toda la comunidad, dando paso a un nuevo camino que se abre para todos: el camino de
seguir renovando la fe con la fortaleza del alimento espiritual.

Como dice nuestro Papa Francisco: "Sin Cristo estamos condenados a estar dominados por el cansancio de lo cotidia-
no, con sus preocupaciones y por el miedo al mañana. El encuentro dominical con el Señor nos da la fuerza para vivir el
hoy con confianza y coraje y para ir adelante con esperanza. Por eso, nosotros cristianos vamos a encontrar al Señor el
domingo en la celebración eucarística." (Audiencia General 13/12/17)

Con este reencuentro damos inicio nuevamente a las misas de niños que celebraremos, como siempre, los domingos
a las 10:30 hs, en la capilla san José. ¡Estamos todos invitados!!!

"Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el Templo, partían el pan en sus casas, y comían juntos
con alegría y sencillez de corazón.."   Hech 2,46)
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El grupo de Mar adentro continua con sus reuniones semanales de los domingos, ansiando tanto la confirmación, en
el primer año, como el compromiso, en el caso de los chicos de segundo.

Ya casi en la recta final de este camino, ambos grupos vivieron sus retiros y están llenos de fe de cara al cierre del ciclo.
Desde el grupo de animadores, estamos muy contentos del camino que estos jóvenes han recorrido y muy orgullosos por
todo lo que fueron descubriendo.

Este mes con el grupo Misión recibimos la visita de antiguos misioneros del grupo, y también de otra parroquia, que
nos contaron cómo vivieron el cambio de un lugar de misión a uno nuevo, experiencias vividas, anécdotas graciosas y
acerca del significado (para ellos) de ser misionero.

Asimismo visitamos Villa Tesei,  un posible barrio para emprender la nueva misión del 2019, compartimos con la
comunidad la fiesta patronal y el aniversario de sus 20 años. Fuimos super bien recibidos, estamos muy contentos!
Aunque todavía continuamos en la búsqueda de nuestro próximo destino.

El grupo Ojos Nuevos (Liturgia) realizó una nueva Adoración con la temática de darle el Si a Jesús, orientada al final
del ciclo de Mar Adentro, y  contó con la presencia de muchos jóvenes de nuestra pastoral.  Además de la organización de
las misas de 19:30hs y de continuar con las reuniones cada 15 días, este mes estuvieron en el armado de la confirmación
y el compromiso de los chicos de Mar Adentro 1 y 2, que tendrán lugar el 13 y 1 de julio respectivamente.

El grupo Perseverancia sigue caminando en la Fe! A través de dinámicas y reflexiones, el grupo se sigue afianzando.
En los últimos encuentros estuvimos profundizando la importancia de escucharnos con el corazón, para poder conocer-
nos a nosotros mismos y a nuestros amigos en Jesús.
                   Les recordamos que el nuevo horario es: sábados de por medio de 10 a 12hs.

Con el grupo Acción entre las reuniones de organización y de reflexión para el grupo, visitamos nuestro proyecto fijo
que es la Ludoteca en el barrio Las Tunas. Como este mes tuvimos el día de la bandera y además comenzó el mundial,
decidimos hacer actividades que se relacionen con la selección y alentarlos, tales como juegos y danzas sobre nuestro
país y los otros equipos, también les entregamos camisetas de papel para que las pintaran y pudieran escribir un lindo
mensaje de aliento. El sábado 7 se realizará una feria en el barrio Las tunas, para juntar dinero para la cancha de pasto
sintetica! En las misas van a ir pidiendo a quien pueda, colaborar con autos para viajar hasta allà (Pacheco)

El Coro Joven de la guardia suma nuevos integrantes, bienvenidos Lucas y Mateo a nuestro grupo, estamos muy
contentos de recibirlos y compartir con ustedes.  Seguimos ensayando para mejorar cada domingo un poco más nuestra
música en las misas de las 19:30hs; los esperamos!

Desde toda la Pastoral Juvenil los invitamos a compartir con nosotros, y toda la comunidad, el compromiso y la
confirmación, para compartir cantando estas ocasiones muy especiales para los chicos de Mar Adentro, porque cantar, es
rezar tres veces.

 Grupo de hombres
Nos seguimos reuniendo los 3eros jueves de cada mes.en la Capilla

San Jose. Mandanos tu mail a hernan.lando@gmail.com y te mandamos
mas informacion.

Whatsapp 1153409311
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Catequesis Especial

¡Realmente, Señor, qué gozo experimentamos cada miércoles, cuando nos reunimos, en Tu Nombre y con tu Gracia,
en nuestro grupo de Catequesis Especial!

 Lentamente en nuestras vidas, vamos viviendo en Tu Amor, cada semana, cuando unidos compartimos nuestras
tareas, algunas manuales, otras meditando Tu Palabra, festejando los cumpleaños o practicando nuevas canciones. Una
vez al mes viene el Padre Diego a compartir con nosotros y a celebrar la Misa, de la que también participan con entusias-
mo nuestras mamás.

¡Y qué alegría cuando el Profe Martín Amuy Walsh , nuestro querido Mecka, viene a darnos una divertida clase de teatro!
Y así continuamos con nuestros encuentros, todos los miércoles a las 17,30, con nuestras catequistas, en nuestra

querida Capilla San José.

"Dios es amor, y el que permanece en
el amor, permanece en Él". 1 Jn 4, 16

Miércoles 18:00hs. 2º Miércoles del mes
                                          Catequesis Especial
Sábado 19:00hs.
Domingo 10:30hs.
                                  Contnúan las misas con niños

Misas en la Capilla
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CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Estimada comunidad:
Con el esfuerzo de todos hemos logrado disminuir la diferencia negativa entre nuestros ingresos y egresos mensuales.

Esto fue gracias a la colaboración que ha realizado la comunidad al aumentar sus contribuciones, y en el ajuste de
algunos servicios para reducir su impacto en nuestras cuentas. Lamentablemente, la situación sigue siendo deficitaria,
por lo que aún no podremos retomar las obras que teníamos proyectadas.

Sin perder la gratuidad en nuestros servicios, reflejo del amor gratuito que Dios nos regaló en Jesús, seguiremos
trabajando en nuestro rol de Pastoral, evangelizando a toda la comunidad y a quienes se acerquen a nuestro templo sobre
la importancia de la colaboración para el sostenimiento de las actividades que ofrecemos.

Les pedimos que colaboren con nosotros en esta tarea, comunicando a otros miembros de la
comunidad sobre la situación actual, e invitándolos a comunicarse con nosotros en caso de que
necesiten más información. Les recordamos nuestra casilla de mail, cae@delaguardia.org.ar, a
la que pueden enviarnos todas las consultas que necesiten.

Les agradecemos una vez más por acompañarnos y por ser comunidad junto a nosotros.

"En tiempos de incertidumbre, es imprescindible
gestar proyectos colectivos desde donde planificar
la esperanza junto a otros"

 Enrique Pichón-Riviére

Sábado 11 de Agosto 20 hs.

Te esperamos para pasar un rato en familia,
divertido y con lindos premios!!!

Habrá Buffet

No faltes!!!

tu parroquia
te necesita...
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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

QUESOS DIRECTO DE FABRICA!!
Por horma o fraccionados, Fiambres y vinos.

Lunes, Martes y Viernes 16:00 a 19:30hs..
Miercoles, Jueves, Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00hs.

Warnes 904 esq. Melo. Florida      Tel. 2197-0811

El Terral

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

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

F O T O S
y  V I D E O
Tel.: 4760-5191
15-62026827

Orquesta Sinfónica
Juvenil de San Isidro.

Martes 10 de Julio 20 hs.
Parroquia Ntra. Sra.

de la Guardia
Vengan a disfrutar.!!!!
Concierto para Violín y

Orquesta de
Ludwing van Beethoven

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

LA CUESTA DE LA VIDA
(Federico García Hamilton)

Si un día el camino, que venía liviano
Se te vuelve oscuro, y encima empinado
Buscá a tus amigos, tomales sus manos
Apoyate en ellos, para repecharlo.

No lo intentes solo, no podrás lograrlo
Y si lo lograras, será a un costo alto
Con los que te quieren, se hará más liviano
Y todo lo oscuro, un poco más claro.

Cuando el cuerpo afloje, te sientas cansado
Cuando la tristeza, a tu alma haya entrado
Buscá a tus amigos, buscá a tus hermanos
Contá con nosotros, que para eso estamos.

Lo oscuro permite, distinguir lo claro
Se conoce el dulce, probando lo amargo
Tras subir la cuesta, se disfruta el llano
Así es nuestra vida, te lo juro hermano.

En los tiempos duros, encontrarás manos
Abiertas, tendidas, de amigos, de hermanos
Ya para empujarte, ya para un abrazo
Y al fin de la cuesta, disfrutá del llano!

¡¡¡Feliz Día Amigo!!!
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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

quesos - fiambres - lácteos
encurtidos - dulces

Av. San Martín 3302 - Florida
Tel./Fax: 4761-9200

distnavarra@gmail.com

Sábanas - Frazadas - Manteles - Toallas - Cortinas
Art. Bebés - Damas - Caballeros

Av. San Martín 2866 - (1602) Florida
(Junto al Banco Provincia)

TELEFONO
4791-9220

95 Aniversario


