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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.

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  XVIII – N Ú M E R O  156  –  SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2018

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

Él hiere, pero venda la herida. (Job 5, 18)

Una típica reacción de nuestro corazón ante las dificultades es
preguntarnos ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios me
castiga así? ¿Qué hice mal para merecer esto?

Algo semejante sentimos al mirar nuestro hoy, el de nuestra
sociedad, el de nuestras familias, el de nuestra Iglesia y el de
nuestro país. Nos preguntamos: ¿Qué hicimos mal? ¿Quién hace
mal las cosas? ¿Por qué  estamos así?

Asociamos, casi instintivamente, lo malo que sucede con al-
gún castigo por algo mal hecho o un abandono de Dios y aparece
la nostalgia, el deseo de volver atrás, de volver a estar como es-
tábamos antes, de recuperar un cierto bienestar perdido.

Hoy quisiera rescatar para nosotros algo de la experiencia de
Israel que se refleja en el Libro de Job. "Él hiere, pero venda la
herida" 1. Habla de situaciones que se sienten como heridas que
Dios hace pero inmediatamente después de ellas aparece la cu-
ración. En la vida cristiana que surge de la pascua de Jesús tam-
bién reconocemos una experiencia parecida. Pablo dice "Porque
así como participamos abundantemente de los sufrimientos de
Cristo, también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo." 2

Damos un paso más y decimos que detrás de toda experiencia
de dolor estamos llamados a esperar una curación, una salva-
ción. Independientemente de que esa situación se a causada por
nosotros mismos, por otros o vaya a saber quién o porque causa,
la pascua de Jesús no invita a esperar vida nueva después de
cada muerte.

Desde estas riquezas de nuestra fe podemos entonces trans-
formar las preguntas del principio por estas: ¿Qué quiere sanar
Dios en mí, en nuestras familias, en nuestro país, en nuestra Igle-
sia? ¿Qué vida desea sacar de todo esto?

Esperamos con humildad y confianza que Dios nos muestre
las respuestas y lo hacemos juntos, acompañándonos, esperán-
donos unos a otros, teniéndonos misericordia y compasión unos
a otros y mirando el futuro con esperanza.

Que estas sean nuestras actitudes esenciales para vivir estos
tiempos que transitamos juntos.

Los saludo con cariño
P. Santiago

1 Job 5,18
2 2ª  Cor 1,5
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CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS

Estimada comunidad:
En estos últimos meses nos hemos enfocado en realizar eventos extraordinarios para reforzar la difícil situación

económica que estamos atravesando. Afortunadamente, la respuesta de la comunidad ha sido la esperada: la convoca-
toria del Bingo organizado por la Pastoral de Jóvenes en agosto y la recaudación de la rifa sorteada
en las Fiestas Patronales fueron muy buenas.

Estos ingresos extraordinarios serán de gran ayuda para cubrir las deudas que se generaron por
el desbalance de los últimos meses. Seguiremos trabajando para corregir estos problemas y que la
gestión de La Guardia se normalice.

Además, seguiremos realizando eventos orientados a reforzar la situación económica y poder
encarar gastos extraordinarios para el mantenimiento edilicio y la gestión. Hoy en día nuestra posi-
ción económica no nos permite planear estos proyectos sin campañas especiales para tales fines.

Queremos agradecerles por responder al llamado. Su presencia nos da energía para seguir
trabajando para nuestra comunidad.

La noche del

fue un éxito

Los jóvenes animaron con música y
canciones
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CATEQUESIS

La primera comunidad cristiana: "Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apósto-
les y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones…. Todos los creyentes se mantenían unidos y
ponían lo suyo en común: vendían sus propiedades y sus bienes, y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades
de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el Templo, partían el pan en sus casas, y comían juntos con
alegría y sencillez de corazón; ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo".

                                                                          Hechos 2, 42. 44 – 47a

Cuál es la definición de la palabra Comunidad?  Veamos: Comunidad es un conjunto de individuos que tienen en
común diversos elementos, como puede ser el idioma, el territorio que habitan, las tareas, los valores, los roles o la
religión.

También puede ocurrir que las personas se agrupen entre sí por tener un mismo objetivo que alcanzar y se caracteri-
zan por conformarse de manera espontánea. Las comunidades conviven en una misma zona geográfica. El lenguaje es
común y permite así el entendimiento. Los miembros comparten los mismos valores, costumbres y una misma visión del
mundo.

En una sociedad más grande que lo contiene, las comunidades se encuentran con otros grupos con los cuales
interactúan.

Los impulsos que motivan la formación de las comunidades son los lazos de sentimientos afectivos positivos y de
respeto por los miembros que la conforman.

Con esta pequeña introducción, que no me pertenece, intento que todos, ustedes y yo nos peguntemos si somos
conscientes de la importancia de ser miembros y formar parte de la comunidad de La Guardia.

El mismo idioma, el mismo barrio, Jesús nuestro centro, el que nos aglutina. El Espíritu Santo nos ayuda a ver y nos da
fortaleza para no bajar los brazos y aceptar este mundo actual y sus realidades.

Tenemos un enorme privilegio que nos da la fe que nos convoca y también un enorme compromiso por mantenernos
unidos, cuidándonos, ayudándonos y orando juntos a Dios.

Como en nuestras familias, todos somos llamados para algo y con nuestros defectos o capacidades pensamos en el
otro y corremos hacia él cuándo nos necesita, así también tiene que ser nuestra actitud ante la necesidad de nuestra
familia de Fe, de manera que en ella exista siempre la comunicación, la escucha y el perdón.

Somos muy ricos, tenemos un tesoro que nos congrega. No estamos solos, por eso hoy se nos pide especialmente
que abramos nuestras puertas y nuestro corazón y salgamos al encuentro de los más necesitados. Estamos en camino!



Agendala!!!

te esperamos!!!

no te la pierdas!!!
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Fiestas Patronales

Un hermoso día de sol nos acompañó el domingo
2 de septiembre para festejar nuestras Fiestas Patronales.
Luego de celebrar la Misa pudimos compartir distintos
entretenimientos: juegos para los niños, partido de voley,
torneo de truco, ricas hamburguesas, choripanes y
cosas dulces.
Al finalizar se realizó el sorteo esperado: la rifa, cuyos premios eran: cajas de lápices artísticos, botellones con
golosinas y otras sorpresas.
Agradecemos a quienes colaboraron con las donaciones y a todos los que participaron de una jornada cálida

entre amigos de la guardia
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Esa noche disfrutamos de un cálido momento lleno de encanto
con una gran actriz que nos deleitó con su talento, gracia y donaire
actoral conservado a través de los años y con la capacidad de se-
guir mostrando su arte.

Eligió una selección de poemas y obras de García Lorca, Santa
Teresa de Jesús, el Cantar de los Cantares ,María Elena Walsh,
Oscar Wilde y otros.

Gracias Perla por regalarnos ese maravilloso momento!!!
Gracias Alba por permitirnos disfrutar de tu mamá!!!
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Memoria agradecida y esperanza
comprometida en la Asamblea

Diocesana de San Isidro

Con el lema "Una memoria agradecida, una esperan-
za comprometida", la comunidad de San Isidro nos con-
gregamos el sábado 25 de agosto en el colegio Marín para
participar de la Asamblea Diocesana. Durante la primera
mitad del año, cada comunidad parroquial, colegio, centro
de Cáritas, áreas, movimientos y personas de manera indi-
vidual, respondieron a la pregunta sobre qué Iglesia soña-
ban ser. A partir de allí se clasificaron las inquietudes, re-
uniéndolas en seis orientaciones pastorales que guiaron la
reflexión en la asamblea. El encuentro comenzó en la ma-
ñana del sábado y contó con la presencia de representan-
tes de las distintas parroquias, colegios y otras organiza-
ciones diocesanas, que reflexionaron sobre los seis
ejes. Durante la mañana, los presentes participaron de una
charla a cargo de Marcela Mazzini y Juan Ignacio Fuentes,
quienes desarrollaron su exposición sobre dos conceptos:
la Iglesia en salida y la Iglesia pobre para los pobres. Por
la tarde, se sumaron al encuentro más participantes, y las
actividades retomaron las conclusiones arribadas durante
la mañana. 

En el cierre de la Asamblea, nuestro obispo de San
Isidro, Monseñor Oscar Ojea, presidió una misa. En su
homilía el obispo expresó: "Vamos a pedirle al Espíritu en
este día de Asamblea, que nos enseñe a escuchar bien, a
escuchar con los oídos abiertos y al mismo tiempo poder
hablar sin miedo, poder expresar aquello que surge de nues-
tra experiencia de vida, sabiendo que el Señor está en medio
de nosotros y el Señor Jesús quiere que vayamos crecien-
do en una Iglesia que se parezca cada vez más a Él, y que
pueda transmitir sin temores la frescura del Evangelio"
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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

DANIEL GOLDSCHLAGER

Administración de consorcios
y administración de alquileres

Av. San Martín 2746, Florida

Teléfonos: 4791-9697 / 6785
15-6885-1773

info@danielgoldschlager.com.ar

Lentes de
Contacto

Av. San Martín
1724  -  (1602)

FLORIDA
Tel.: 4795-0117

OPTICA

SAN JAIME

Con alegría compartimos que la "Casa del Adolescen-
te" cumplió en el mes de agosto 20 años brindando apoyo
escolar y acompañando a los adolescentes  del  "Barrio
Las Flores"  de Florida Oeste.

Nos sentimos orgullosos de los frutos recogidos ya que
muchos de ellos al finalizar el secundario han continuado
estudiando y es así que tenemos: una abogada, un profe-
sor de gimnasia,  una asistente dental, un gasista matricu-
lado para asistir empresas, 4 enfermeras universitarias,
una radióloga, etc...  Y en la actualidad están estudiando
dos alumnas para maestras de nivel inicial, una asistente
de psicología, una para la carrera de radiología, y tres de
los alumnos que este año terminan desean continuar es-
tudiando: uno de ellos para ciencias biológicas, una maes-
tra jardinera y otra, para cursar la carrera de artes plásti-
cas y dedicarse a la escultura y dos chicos más  que aún
están viendo que hacer.

Para poder continuar con esta labor las puertas están
abiertas para aquellas personas que desean colaborar
como  voluntarias en la Casa.

Además del apoyo escolar secundario y terciario conti-
nuamos con los Talleres de Computación,  Música, y Taller
Literario, y  este mes incorporamos los días miércoles por
la tarde un Taller de Fotografía a cargo de Analía.

Como informamos en el Boletín anterior en nuestro
paseo recreativo fuimos a ver el film "Mentes poderosas"en
Show Case con los chicos de ambos turnos. Como todos
los últimos jueves del mes compartimos una tarde con las
alumnas del Colegio Michael Ham  preparando y cocinan-
do chipás, haciendo música con  el profesor y los chicos,
y con diversos juegos.

Este mes  profesionales de la UAP BLANCA ACOSTA
realizarán  un control odontológico a nuestros chicos.

Con respecto a "La Casita" el mes pasado junto a per-
sonas del Barrio, los chicos de la Casa del Adolescente y
de la Casita,  se concretó la realización en el frente de la
misma de un hermoso Mural creado por ellos como lo ha-
bíamos anunciado. Además se realizó un encuentro de
atletismo y  los mas chiquitos festejaron el Día del Niño
con la animación de la obra de teatro "Martín San Martín".

Actualmente continúan los Talleres de Teatro y Com-
putación.

Damos gracias a la comunidad de la Guardia que hace
posible que podamos continuar con esta hermosa obra y
seguir trabajando para los  los chicos y los adolescentes.

C A R I TA S
"No debemos permitir que alguien se
aleje de nuestra presencia sin sentir-
se mejor y más feliz"

Madre Teresa de Calcuta

Baños, alimentos
y art. para mascotas

Felix de Amador 1553
Tel.: 4790-9427

Ayacucho 1488 - Florida
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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

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

Josefina Correia Da Silva
TERAPISTA OCUPACIONAL

M.N 3857  M.P. 148563

Consultorio: 4760-3305
Cel. 15 6206-2973            josefina_correia@hotmail.com


