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ATENCION POR WHATSAPP
Lunes a viernes de 17 a 19 hs.

Hola familia de la Comunidad.

A través de estas líneas quería saludarlos y compartir este alimento,
que en este tiempo, es lo que nos une en comunión "La Palabra". Palabra
que más que nunca se hace motivación, generando el sostenimiento de
nuestra vida comunitaria, Jóvenes, los no tanto, los chicos de catequesis,
las familias, todas las pastorales que sigue trabajando. En fin, una profunda
acción de gracias porque el cuerpo de Cristo Vive, Actúa y Acompaña.

Desde ese cuerpo quería compartirle la Carta de los Hechos de los
Apóstoles 12, 1-11. Estos mismos párrafos nos acompañaron en la Fiesta
de San Pedro y San Pablo. Y desde allí subrayaba  "Pedro, volviendo en
sí, dijo: "ahora sé que realmente el señor envió a su ángel y me libró de las
manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío." - el señor
me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial.
¡a él sea la gloria por los siglos de los siglos! amén. - todo lo que ates en
la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra,
quedará desatado en el cielo."

"LIBERACIÓN" creo que esta experiencia de Pedro nos invita a
reflexionar sobre la libertad. Y en esa misma fiesta compartíamos el salmo
34, 2-9 diciendo "el Señor me libro de todos mis temores". Porque la prisión
más terrible del ser humano está dentro del corazón. Por eso, pensemos
desde esta nuestra situación; donde estamos encerrados, limitados,
preocupados, angustiados;  poder librarnos de todas esas preocupaciones
sin sentido, de esas angustias. ¿Cuáles son nuestras prisiones? ¿Un
pasado?  ¿Un miedo?, ¿un resentimiento? ¿De un complejo?, ¿un pecado?
Eso va limitando la libertad,  impidiendo la alegría, frenando la esperanza,
humillando la vida. ¿Como Dios puede liberarnos? La fe en este contexto
consiste en fiarse (Ej. Pedro dormido), uno tiene que hacerlo consiente.
Decirle a Dios esto lo dejo en tus manos, la fe se vuelve confianza,
abandono. Estoy primero en las manos de Dios, que en las manos de
Herodes. Primero en las manos de Dios, que en mis resentimientos, mis
miedos, etc. La necesidad de la liberación, y ello se convierte en esperanza
hacia la plenitud que no vemos pero que se convierte en certeza en esa
semilla que recibimos. La semilla de la fe. Hay que cuidar lo que Dios
sembró en cada uno.

Entonces, recordemos; NECESIDAD DE LIBERACIÓN - LA FE -
SABER QUE HAY QUE CUIDAR LO QUE DIOS SEMBRÓ. Y creo familia,
que así lo estamos viviendo. Mi oración y bendición desde nuestra Madre,
Nuestra Señora De La Guardia, ruega por nosotros.

P. Diego
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"Yo hago nuevas todas las cosas" (Apoc 21, 5b)

Me gustaría comenzar con este pasaje del Apocalipsis: "Esta es la morada de Dios entre los hombres: Él
habitará con ellos, y ellos serán su pueblo; Dios mismo estará con ellos y será su Dios.  Él secará todas sus
lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja ni dolor, porque todo lo de antes pasó"…  Apoc. 21, 3-4.

El apocalipsis, como alguna vez lo comentamos, tiene una clara referencia a la liturgia y además es una épica.
Es un mensaje de aliento, de lucha, de confianza en lo que Dios puede lograr si escuchamos y entendemos su
mensaje.

Por eso me parece que este es el momento especial para compartir estas palabras que nos alientan a no caer
y a mirar cómo hemos vivido nuestra fe, cómo la hemos expresado en nuestras casas, cuáles son nuestros
momentos de encuentro con el Señor, ahora que durante estos meses no pudimos ir al templo a participar de la
Eucaristía, ni a celebrar bautismos ni casamientos.

Porque estamos, como la comunidad del Apocalipsis, amenazados en nuestra vida; perseguidos por una
pandemia que nos inmovilizó y no sólo en nuestra vida social y laboral, sino también nos encerró espiritualmente.

Pero tenemos un gran desafío y una misión importante: mantener viva nuestra fe y nuestra comunidad y salir
de nuestros encierros espirituales para manifestar y hacer presente al Dios de la Vida.

Por eso, frente a tanto dolor, tanta enfermedad y tanta muerte nos unimos más que nunca, confiados en la
presencia de Jesús en medio de nosotros.  Alentados por nuestros sacerdotes comenzamos a vivir la Eucaristía
diaria participando online de las misas.  Muchos pudieron encontrar más momentos para rezar, en familia o solos.
Descubrir esa rutina, que es liturgia también, con momentos dedicados a la oración.  Y así fueron surgiendo
también las experiencias comunitarias, los "zoom" del Rosario.  Porque cuando vivimos el momento tan doloroso
de la enfermedad del P. Santiago, como comunidad hicimos lo que sabíamos que era necesario, además del
tratamiento médico, el encuentro con Jesús y María para continuar rezando esos Rosarios que había inaugurado
Santiago en facebook. Día a día nos reunimos, invitando a todos a elevar nuestra oración con la intercesión de
nuestra Madre por su salud, su recuperación y por todas las intenciones que cada uno entregaba.  La vida sigue
pasando por la oración y la comunidad.

El P. Diego continuó con las misas online dando aliento también y acompañándonos día a día hasta que,
gracias a Dios y al diagnóstico precoz de la enfermedad –Dios iluminó a esos profesionales que pusieron todo
para su recuperación- Santiago volvió a compartir algunas misas durante la semana y participa también de
algunos encuentros del Rosario.

Por eso quería invitar a todos los que aún no se han sumado, a participar de la Eucaristía diaria en la página
de facebook de la parroquia.  Aunque estemos solos en casa frente a una computadora, tablet o inclusive con el
teléfono, no estamos solos; se respira comunidad.  Se comparten las alegrías y las tristezas y nuestra oración se
eleva como incienso agradable a Dios. Porque Él está presente siempre; está con nosotros.

La enfermedad por este coronavirus se va metiendo en nuestras vidas y nos amenaza, pero si escuchamos
las palabras de este Libro, sabemos que tenemos un destino final glorioso; en el mientras tanto, Jesús está a
nuestro lado acompañando, luchando con nosotros, sintiendo nuestra angustia y nuestro miedo; si nos abando-
namos a Él no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo será transformado por su gracia.

LITURGIA
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Hace más de 100 días que estamos atravesando lo que se ha llamado "aislamiento social obligatorio".
Creo que es momento de comenzar a llamar a las cosas con mayor precisión. Lo que estamos viviendo es un
aislamiento físico, con  consecuencias en el ámbito social, pero también con muchas oportunidades para
seguir desarrollando y mejorando los vínculos interpersonales.

Seguramente deberemos seguir con el distanciamiento físico. Aunque se levante la cuarentena, esta me-
dida continuará como una recomendación durante muchos meses.

Creo entonces que tenemos casi la obligación de  seguir desarrollando una cercanía social, tal vez no
presencial, pero no por eso menos real.

Y en este contexto. . .  Cómo hacemos con la Catequesis. . .
¿Catequesis en las casas?  . .  y sí !  Catequesis en las casas.
Hagamos un poco de memoria…..
Allá por el mes de marzo cuántas dudas tuvimos, ¿sería mejor suspender catequesis por este año?  Algo

nos llevó a pensar que no, que era posible la catequesis en las casas. Nos movilizó el deseo de acercarnos,
de saber qué les estaba pasando a las familias con las que sólo nos habíamos visto un par de veces.  Fueron
los primeros tiempos de cuarentena, un tiempo difícil, con mucha incertidumbre y pocas certezas.  Y como en
todo tiempo difícil nos aferramos fuertemente a la mano de Jesús y tratamos de ser lo más creativos y flexibles
posibles.

En principio nos acercamos a las familias con un tímido llamadito telefónico. Un  par de semanitas después
otro llamadito. Escuchamos las historias de cada una de estas
familias que en esos llamados abrieron sus corazones. En-
tendimos entonces que en ellos también había muchas ga-
nas de comunicarse, de seguir de alguna manera con la "nor-
malidad" que habían programado para este año para ellos y
sus hijos.

Supimos que eso era el principio. . . porque como Jesús
nos dice en Mateo 18, 20 " Porque donde hay dos o tres
reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en medio de
ellos"    y nosotros confiamos en Su Palabra, y sentimos
que en cada llamado estaba Jesús presente.

Entonces ¿cómo seguimos?   Apareció  la loca idea  de
continuar la catequesis vía Zoom!!  ¿Sería posible?  todo un
desafío, muchas dudas!!  todo por hacer . . . todo para crear.
. . Y ahí fuimos, siempre de la mano de Jesús. Y se lo propu-
simos a las familias, con algo de miedo... . ¿Cuál sería la
respuesta?..  Y qué sorpresa nos llevamos!! Todos  recibie-
ron la propuesta con mucha alegría. En muchos casos esta-
ban esperando que los convoquemos!! Qué maravilla! cada
pasito que avanzamos fue dando gracias a Dios por guiar-
nos.

Así llegó el primer encuentro con los chicos, con los que
nos habíamos visto solo en dos ocasiones. Y esto también
fue maravilloso. . . y nos fuimos conociendo. .  y ahí estaba
Jesús presente entre nosotros porque nos reunimos en Su
Nombre!!! Y a estos encuentros se le sumaron los encuentros
con las mamás, también por Zoom. Y vimos que esto también
estaba bien y seguíamos sintiendo la presencia de Jesús.

"Porque donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre,
yo estoy presente en medio de ellos" Mateo 18, 20
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Hasta acá todo más que bien. . . pero nos faltaban las misas con niños. Lugar privilegiado para encontrar-
nos con Dios, con Su Palabra y el encuentro entre nosotros. Y lo empezamos a hablar y las coordis se lo
propusieron al padre Santiago y al padre Diego  que muy amorosamente aceptaron el desafío.

Y comenzamos a disfrutar de estos encuentros en las misas virtuales. Poner un corazón, darle like  cuando
vemos que alguno del grupo entra a vivo del Face  nos hace sentir súper unidos. Cuando preparamos las
intenciones y las enviamos para ponerlas a los pies de Jesús en la celebración, cuando nos damos La Paz,
cuando, al final de cada misa, celebramos y cantamos el feliz cumple para el que cumplió años esa semana…
qué cerquita nos sentimos!!

Cuánto camino recorrido en tan poquito tiempo. . .  Gracias Diosito!!
Entonces no es una celebración en la que estamos aislados sin saber nada del otro!!  Noooo!! De ninguna

manera.  Estamos compartiendo en familia desde casa y en familia ampliada con la comunidad.
Nos reunimos para  encontrarnos con Jesús, ir conociéndolo y así ser cada día un poquito más sus amigos.

. . . Sabemos que Él nos súper conoce! Es momento de que nosotros tengamos ese gesto de acercamiento
para descubrir esa amistad, ese amor que tan gratuitamente nos regala.

Entonces, en este tiempo, la virtualidad es un medio privilegiado para estar en-comunión,  cualquier medio
que nos permita acercarnos y conocer más a Jesús y conocernos más entre nosotros, es el mejor medio.

Y seguro que nos presenta un verdadero desafío!! Pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos dando
pequeños pasitos pero firmes.

Y acá estamos a más de 100 días de comenzado el aislamiento. Nos encontramos fortaleciendo los lazos
entre nosotras las catequistas y sacerdotes, y creando y sosteniendo  lazos con las familias que se integran a
la comunidad desde el espacio de catequesis de niños.



6

Catequesis Especial

En este tiempo tan especial queremos contarles que en el grupo de catequesis seguimos unidos, comuni-
cándonos todos los días por WhatsApp, compartiendo oraciones, temas especiales, canciones, (donde todos
participan con los audios).

Nos contamos cómo estamos atravesando esta cuarentena y nos animamos unos a otros con la certeza
que Jesús y la Virgen María está presente en nuestras vidas, cuidándonos e iluminando para comprender la
Buena Noticia en estos tiempos. Sin duda, nos sentimos muy comprometidos con cada hermano necesitado,
en la escucha, el pan, el abrazo amoroso, (hoy a la distancia), la alegría de sabernos amados, la caricia, el
Amor misericordioso de nuestro Padre.

Queremos agradecerles a los jóvenes de este grupo y a sus familias, que nos acompañan hace muchos
años, a los que amamos y extrañamos. A nuestra querida Comunidad donde nos sentimos tan unidos, acom-
pañados por el P.Santiago y el P.Diego. Gracias!

GRACIAS A DIOS!

Que Dios los bendiga y junto a la Virgen María los proteja y acaricie con su inmensa ternura.

Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu San-
to, que nos ha sido dado.   Rom. 5, 5

Nuestros encuentros de los miércoles Nuestros Pesebres
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Como todos los años el Grupo de Acción de nuestra
Parroquia, junto a Cáritas de La Guardia va a estar realizan-
do la Campaña Contra el Hambre y el Frío.

Este año, el desafío es mayor debido a la situación que
es de público convencimiento, pero se encontró la manera
de llevarla a cabo de manera semivirtual y segura para to-
dos, con el convencimiento de que hoy es más necesaria
que nunca.

La Campaña se llevará a cabo con la siguiente modalidad:
Hasta el día sábado 8 de Agosto, estarán circulando los

flyers adjuntos. Aquellos que quieran participar deberán
escanear el código QR que figura en ellos y completar el
formulario.

Hay dos formas de colaborar, donando alimentos no pe-
recederos, frazadas o ropa de abrigo; o yendo a hacer las
recorridas con autos para el retiro de las donaciones.

Aquellos que tengan dudas o dificultades para completar
el formulario, pueden comunicarse vía Whatsapp a los nú-
meros que figuran en el flyer.

El día sábado 15 de Agosto, los autos que se hayan ofre-
cido recorrerán las casas en busca de las donaciones y las
llevarán a la Capilla San José. Los vehículos contarán con
permisos de circulación otorgados por Cáritas ese mismo
día.

A partir del 8 de Agosto, miembros  del Grupo de Acción
se va a estar comunicando con quienes se hayan anotado
para brindar información más detallada, y recordar las medi-
das de prevención y desinfección que debemos seguir para
cuidarnos entre todos.

Todo lo recolectado será distribuído  al apoyo que tiene
nuestra comunidad en el Barrio Las Flores.

 Agradecemos su participación y quedamos a su disposi-
ción ante cualquier consulta.
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C A R I TA S

Ser como  Jesús

Cuando pensamos primero en los otros...
Cundo nos preocupamos por los demás...
Cuando acudimos en ayuda del que necesita...
Cuando nos acordamos del que tenemos al lado...
Cuando compartimos los bienes que tenemos...
Cuando acompañamos a los que sufren...
Cuando damos nuestro tiempo para beneficio de otros...
...somos como Jesús

Querida comunidad,
Desde Cáritas La Guardia queremos agrade-

cerles el generoso aporte que realizaron a la co-
lecta anual de Cáritas Nacional.

Y también las numerosas donaciones que re-
cibimos esta semana para ser entregadas a las
familias afectadas por el incendio en el barrio Las
Flores.

Que Dios los bendiga.
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Yo te amo, Señor, mi fuerza,
Señor, mi Roca, mi fortaleza y mi libertador,
mi Dios, el peñasco en que me refugio,
mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte…
El tendió su mano desde lo alto y me tomó…
Salmo 18, 3.17

En mi camino del duelo…
Recibe, Señor,  nuestros miedos y transfórmalos en confianza.
Recibe, Señor, nuestro sufrimiento y transfórmalo en crecimiento.
Recibe, Señor, nuestro silencio y transfórmalo en adoración.
Recibe, Señor, nuestras crisis y transfórmalas en madurez.
Recibe, Señor, nuestras lágrimas y transfórmalas en  plegaria.
Recibe, Señor, nuestra ira y transfórmala en intimidad.
Recibe, Señor nuestro desánimo y transfórmalo en fe.
Recibe, Señor, nuestra soledad y transfórmala en contemplación.
Recibe Señor, nuestras amarguras y transfórmalas en paz del alma.
Recibe, Señor, nuestra espera y transfórmala en esperanza.
Recibe, Señor nuestra muerte y transfórmala en  resurrección.
Tómalo Señor…

Hace cinco años que emprendiste el viaje a la eternidad, aún queda
vivo en los corazones de los emefecistas tus enseñanzas, que nos
permitieron y permiten transitar este camino de la vida con
esperanza y fe.

Tuviste el don de transmitir la palabra del Señor de manera senci-
lla, profunda y usando el sentido común que nos permite conocer a
Jesús, El Salvador.

Pooli no fue solamente un sacerdote,
fue un padre, un amigo y director espiritual.

Cinerario de la Guardia
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Aunque casi todos conocemos su trayectoria siempre recordarla,
mantiene viva la memoria de alguien especial

El 25 de julio Aniversrio del fallecimiento de nuestro querido padre Pooli.

¡Persona inolvidable por todo lo que nos dejó!

Cuando él llegó a Florida en 1953, yo apenas tenía 1 año, pero mi familia siempre hablaba del cura motoquero que
andaba por el barrio, en sotana negra, visitando hogares. Era un cura moderno, para esos tiempos.

Cuando empecé el Catecismo, (así se llamaba entonces), descubrí a alguien que amaba a la Virgen María como
nadie, y nos inculcó siempre que ella era quien nos protegía y nos acompañaba en todos  los momentos de nuestra vida.

Jugaba al fútbol con los niños y jóvenes de la parroquia, y se escondía la pelota debajo de la sotana cuando quería
hacer alguna jugada que lo beneficiaría en el juego.

Sería muy extenso contar tantos recuerdos de mi infancia, adolescencia, adultez y ahora, ya en edad madura
Como cura rebelde que era, fundó el primer colegio católico mixto, gran sorpresa para Monseñor Aguirre (Obispo de

San Isidro) cuando vino a la inauguración. Pero ya estaba, nada podía cambiar. Y así nació la escuela Parroquial Nuestra
Señora de la Guardia, nombre que le puso para contentar a las señoras de la parroquia. Cuando fundó el secundario le
puso Instituto Ceferino Namuncurá, joven mapuche por quien él tenía gran predilección.

Promovió muchas actividades parroquiales, su amor por los pobres lo llevó a enaltecer la tarea de Cáritas en el barrio
Las Flores y a fortalecer los lazos familiares, dando vida al Movimiento Familiar Cristiano de la Guardia.

Fue pionero en el encuentro interreligioso con nuestros hermanos judíos y protestantes, íntimo amigo del Rabino
Hirsch, la Acción Católica, los movimientos juveniles, el Catecismo de Primera Comunión, el cine de los sábados, y
muchas actividades que hicieron que nuestra parroquia fuera conocida por todos, en realidad, su nombre era conocido
por todos.

Todos lo sentimos como un amigo cercano, con quien podíamos ir a tomar un café a su casa o él venir a las nuestras.
Es difícil hablar de Pooli en pasado, por todo lo vivido junto a él

Cuando escribió una Oración a Nuestra Señora de la Guardia, a la que nuestros jóvenes de hoy le pusieron música y
la escuchamos ahora antes de comenzar la misa online, le pide a María que no se olvide de él, algo que, creo personal-
mente, no ocurrirá tampoco en la comunidad.

Y no me quiero olvidar de una corta pero profunda frase que nos enseñó para rezar a la noche, antes de ir a dormir:
"Señor, yo te adoro, te doy gracias y te pido perdón". Jamás dejé de rezarla.

Su vida y sus enseñanzas permanecerán siempre vivas en mi corazón y en el de todas las personas que formamos la
comunidad.           Grace

A esta hermosa reseña de mi queridísimo padre Pooli, a quien siempre consideré como si fuera mi abuelo, además de
ser mi guía espiritual, quiero agregar unas líneas desde las vivencias en Liturgia y Misa de niños.

Cuando preparábamos las oraciones para la celebración sobre una reflexión del Evangelio ese domingo, siempre nos
decía: "uds. escriban pero no se de que voy a hablar", y la mayoría de las veces cambiaba de idea y había que escribir en
el momento. Solíamos juntarnos con él los fin de semana después de misa en casa de Fonny, y pasar muchas horas de
charlas, chistes, música (órgano. guitarra y bombo) juegos de cartas o de billar. Éramos una familia en torno suyo.

Cuando fui catequista disfrutaba muchísimo junto con los niños de las misas. Para ellos también era como un abuelo
que les explicaba con mucha sencillez y cariño las cosas que Jesús les enseñaba. Les hacía repetir varias veces las
frases centrales de homilía y solía preguntárselas el domingo siguiente. Las catequistas teníamos que estar muy atentas
para escribir las oraciones o reflexiones mientras él hablaba, Eran celebraciones llenas de gozo.

Tres rasgos de sus enseñanzas quedaron grabadas en nuestras mentes y corazones, pues son el centro de la vida de
un buen cristiano.

Amar a Dios
Amar a los pobres (en su sentido más amplio)

Libertad de conciencia y coherencia en el accionar.
Ariadna

¡¡¡COMO OLVIDARLO!!!

¡¡¡HAY FIESTA EN EL CIELO!!!
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 RETIROS VIRTUALES

"Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos". Mt 18,20

Y así comenzamos este año, reunidos y con muchísimas ganas de poder armar nuestro primer retiro de
Pascua para poder compartir la Semana Santa, tan importante para nosotros en comunidad. Pero nos encon-
tramos con esta situación de aislamiento, al principio con la esperanza de que todo pasara rápido y así poder
seguir adelante con nuestro proyecto. Pasaron los días, y comenzamos a ver nuestra idea de tener algo
presencial cada vez más lejana. Esto nos desacomodó, rompió nuestros planes y no nos dejó con más que
hacer que quedarnos en nuestras casas, y tener que cancelar nuestro primer Retiro de Pascua.

Sin embargo, como la Semana Santa es la más especial e importante en el año de nuestra fe, no bajamos
los brazos, y tuvimos la iniciativa de armar igual este encuentro pero de manera virtual. Por supuesto en el
proceso de armado hubieron miedos e incertidumbres, pero también estaba la certeza de que teníamos a
Jesús y a la comunidad de nuestro lado. Nuestro objetivo era poder vivirlo como comunidad y a su vez poder
compartir y conectarnos con el centro de nuestra fe, para entender y acompañar a Jesús en el acto de amor
más grande que tuvo, que fue entregar la vida por nosotros. Amarnos hasta dar la vida. Y con mucho amor y
entrega, pusimos manos a la obra. Los líderes y coordinadores de los 6 grupos de nuestra Pastoral de Jóve-
nes nos reunimos vía zoom para pensar momentos de reflexión y oración. Nos dividimos en grupos para
confeccionar los materiales y posteriormente coordinar los 4 días de actividades. Fueron días donde pudimos
aprender a valorar lo que tenemos cotidianamente y que por nuestro apuro no nos damos cuenta de que está
siempre ahí, nos encontramos reflexionando y valorando nuestros vínculos, nuestros amigos, los abrazos y
los mates compartidos, las risas y por sobre todo, nuestras familias. Y descubriendo que en el medio de todo
eso, siempre está Jesús. Gracias a toda la hermosa comunidad de La Guardia por confiar y animarse a hacer
realidad esta locura linda. Además, a partir de la buena respuesta que tuvieron los Retiros de Pascua no sólo
en nuestra comunidad, sino en comunidades cercanas, tuvimos la iniciativa de invitar a otras parroquias del
Decanato de Vicente López a armar algo similar, esta vez de dos días por Pentecostés y en el cual participaran
todas las comunidades. El deseo surgió de la idea de que si bien, es hermoso compartir la fe en comunidad,
es mucho más valioso y enriquecedor el poder nutrirse de las experiencias y los caminos de fe de otros
hermanos que tenemos en Jesús. El Retiro de Pentecostés se realizó entre La Guardia, La Paz, La Asunción
de la Virgen y el San Gabriel. Fue muy loco pensar una celebración de Pentecostés en estas circunstancias.

Nos encontramos encerrados y con miedo, tal y como le sucedía a los Apóstoles: "Al cumplirse el día de
Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo,
como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron apare-
cer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron
todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse".
-Hch 2, 1-4.

Pero al final, con el impulso del Espíritu Santo pudimos darle forma a las actividades del fin de semana. El
proceso de armado y la coordinación de los momentos fue similar a la del Retiro de Pascua, solo que el retiro
estuvo a cargo de representantes de las 4 comunidades (entre 1 y 3 por cada una). Las dinámicas fueron
diversas: oraciones por vivos de Instagram y zoom, desiertos por whatsapp, juegos, reflexiones, «imagina-
rías» en video, etc.

 El hilo conductor del encuentro virtual fueron los Dones y Formas en que el Espíritu Santo se hace presen-
te en nuestras vidas y la acción que tiene en nosotros como instrumentos de evangelización. Nuevamente
tuvimos una gran respuesta de las comunidades y nos fuimos con el corazón explotando de amor convenci-
dos, de que este es el camino a seguir. Esperamos poder reencontrarnos entre parroquias en otras oportuni-
dades, con nuevas propuestas y en la presencialidad. 

Los Jóvenes y la Cuarentena 
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ACCIÓN
Desde el grupo de acción les queremos contar todo lo que venimos haciendo para no dejar de accionar

esta cuarentena. Al principio, desde líderes se propuso realizar retos para seguir accionando desde casa;
estos fueron en grupos de 3 o 4 personas y el objetivo era que cada grupo decidiera su propio reto. En el caso
de mi grupo, el objetivo que nos pusimos fue ayudar en casa lo máximo posible.

Por otro lado, seguimos con las actividades para fortalecer el grupo, que constan en ver una película todos
juntos y reflexionar sobre esta haciendo diferentes dinámicas.

Además, desde uno de nuestros subgrupos, encontraron la manera de acompañar a nuestros proyectos y
comunidad desde casa con videos de diferentes temáticas. Esta iniciativa a la vez une a todos los subgrupos
haciendo que todos aportemos "nuestra gotita en el océano".

Por último, junto con Cáritas, estuvimos organizando una Campaña Contra el Hambre y el Frío, la cual se
llevará a cabo el día 15/08. Esta estará preparada de manera tal que todos podamos ayudar y cuidarnos entre
todos. 

MISIÓN
Hola soy Lourdes, coordinadora del grupo de misión. Con el grupo misionero al principio del año nos

habíamos puesto como objetivo ir una vez al mes a visitar los barrios que misionamos durante el verano,
pero nuestros planes cambiaron completamente con el decreto del aislamiento obligatorio.

Impulsados por estas ganas de misionar decidimos organizar una misión virtual que consistía en
armar parejas misioneras que visitarían de forma telefónica a todos los que estén interesados, sean de
la comunidad de La Guardia y San José, o quienes sean. El objetivo principal era estar en contacto y
sentirnos cerca a pesar de la distancia. Ser oído para quienes no tienen con quien charlar o para quie-
nes no interactúan más que con las personas que conviven. También decidimos seguir con las reunio-
nes del grupo misionero una vez por mes mediante la plataforma "Zoom". Hubo que darle una vuelta de
tuerca y buscar la forma de seguir creciendo como grupo y seguir motivados aunque no podamos
vernos.

 Más allá de que ir al barrio es lo que más nos caracteriza como grupo, el hecho de ser un grupo tan
unido y considerarnos una «familia» hace que las reuniones sean divertidas y se genere un espacio para
ponernos al dÍa y poder charlar entre amigos mientras hacemos lo que más nos gusta, compartir la fe. 

 CORO
Como grupo nos costó mucho acostumbrarnos a la idea de no poder vernos y no poder ensayar (virtual-

mente es complicado, casi imposible). Por suerte buscamos la manera de hacer video llamadas para vernos
un poco y no extrañarnos tanto.

De las charlas que tuvimos salieron cosas muy lindas, nuevas formas de organización con respecto al
compromiso con el grupo, nuevos proyectos en los que pensar...así que actualmente estamos trabajando
desde casa para poder hacerlos posibles.

Uno de ellos es tener cancioneros virtuales que con la cuarentena nos dimos cuenta de que habían muy
pocas cosas digitalizadas las cuales son claves en estos momentos y para que a la hora de volver a las misas
presenciales volvamos con todo!

 Y aunque el encierro nos tenga a todos un poco separados nosotros desde casa rezamos cantando y con
mucha música como siempre. 

PERSEVERANCIA
Hola! Somos Ana, Franco y Agostina; coordinadores del grupo de Perseverancia.
Fuera del aislamiento, nuestra dinámica de grupo es juntarnos sábado por medio en el horario del

desayuno y realizar actividades varias. Durante la cuarentena, se nos presentó un gran desafío para
continuar con las reuniones, dado que lo que más suele gustarle a los chicos y chicas del grupo son las
actividades donde haya movimiento. Nos estamos juntando virtualmente cada 3 semanas, con reunio-
nes de 2 horas de duración. En esas reuniones tratamos de compartir la merienda todos juntos y arma-
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mos actividades para jugar en grupo (tutti frutti/pictionary, entre otros) Sin duda, las reuniones son
distintas a lo que teníamos organizado para este año, pero estamos contentos de poder seguir acercán-
donos y acompañando a los chicos en este tiempo.  

OJOS NUEVOS (Liturgia joven)
El grupo Ojos Nuevos durante la virtualidad siguió realizando los "liturgizate", que son publicaciones en la

cuenta de instagram de la parroquia, con el objetivo de acercar a la comunidad datos acerca de algunas
fechas importantes para nuestra Fe y que a pesar de la distancia nos siguen uniendo. Además, se realizaron
algunas actividades a modo de reunión para reflexionar sobre alguna temática. También continuamos con
parte de nuestra labor durante la misa, colaboramos con Liturgia de adultos en la búsqueda de lectores para
algunas de las misas virtuales, lo que permite seguir conectando a la Pastoral de Jóvenes con la Liturgia. Por
otro lado, algunas de las integrantes del grupo fueron las representantes de nuestra Parroquia para el armado
del Retiro Virtual Interparroquial de Pentecostés, y estamos trabajando y pensando propuestas a futuro para
seguir compartiendo la fe en comunidad a pesar de la distancia. 

 MAR ADENTRO
 Hola! Somos el grupo de confirmación de La Guardia, Mar Adentro.
La situación sanitaria de público conocimiento nos afectó nuestros planes y objetivos que teníamos

para esta primera mitad de año, incluyendo dos retiros y la ceremonia de confirmación que se vieron
postergados.

También las reuniones de los domingos con los chicos fueron suspendidas. Frente a estas circuns-
tancias desalentadoras, no sabíamos cómo íbamos a continuar el ciclo del primer y segundo año de Mar
Adentro. Empezamos a tener reuniones con los chicos a través de la plataforma Zoom todas las sema-
nas o cada 15 días. Fue una gran herramienta para nosotros como coordinadores así no perdemos el
contacto con los chicos y seguimos compartiendo un rato para charlar de sus vidas y el rol que juega
Jesús en ellas.

Ya nos estamos acercando a los 3 meses de tener reuniones en esta modalidad virtual y nos sirvió
para estar juntos a pesar de la distancia y seguir compartiendo un amor fraterno. 



En este tiempo de aislamiento social, el grupo
ANIMARSE, decidió continuar encontrándose en
forma virtual por medio de reuniones de zoom
una vez al mes, acompañados por el padre Diego.

Además mantenemos contacto casi a diario
por medio de WhatsApp fortaleciendo los lazos
de amistad que nos unen.

"Vengan a mi todos los que están
 afligidos y agobiados,

y Yo los aliviaré.
MATEO 11, 28
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Gracias!!!!
por estos 19 años de servicio

Gracias!!!!
en nombre de tantos

bautizados y
matrimonios celebrados

Por tu compañia
a los abuelos

compartiendo festejos

Por tu compañia y buena onda

En los lunes
de adoración
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Pastoral de Asuntos Económicos

Estimada Comunidad de la Guardia y San José

Queremos manifestarles nuestro agradecimiento a todos quienes, de una forma nueva, distinta, mantienen las activi-
dades pastorales de la Parroquia, a quienes sostuvieron sus aportes y a los que se sumaron a esta tarea. Con su colabo-
ración mantenemos un cierto equilibrio en nuestras cuentas, lo que es bastante difícil en estos tiempos, porque no conta-
mos con los ingresos por celebración de misas, bautismos y casamientos.

Con la ayuda de la comunidad y con el aporte del Estado para el pago de la mitad de los sueldos el déficit se redujo,
pero la situación continua y nuestra tarea se mantiene.

Por eso junto con nuestro agradecimiento les hacemos la invitación a que mantengan la colaboración en la medida de
sus posibilidades.

Con nuestra gratitud les enviamos la bendición de Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Buen Pastor.

Padre. Santiago Consejo de Asuntos Económicos

Les recordamos las diferentes maneras en que se pueden sumar al sostenimiento de la Parroquia:

1) Transferencia bancaria a:    PQUIA.NTRA.SRA.DE LA GUARDIA
     Cuenta Corriente Bancaria Banco BBVA

                                                   Nro.20-314-306637/5 Sucursal: 0314
                                                  C B U  0170314420000030663758
                                                 CUIT: 30 60990673 8 Obispado de San Isidro
                                                  ALIAS:  LA.GUARDIA.FLORIDA

Enviando comprobante a: pdelaguardiaflorida@gmail.com  y a contribuciones@delaguardia.org.ar  para la
correcta imputación.

 2)  Por Mercado Pago, escaneando el código QR:

3)  A través de tarjeta de crédito, completando el formulario de suscripción a la contribución mensual.
    https://forms.gle/VKKKTkjwLGird82R6

"El que encuentra un amigo, ha encontrado un tesoro" Eclesistico 6, 14

Queridos Amigos, les deseo de todo corazón un hermoso día del Amigo. Tan cercanos, fieles, predispuestos, que
podemos compartir a pesar de no poder vernos, pero los apreciamos con los ojos de nuestras almas que miden la
profundidad de este sentimiento tan sublime que no es poca cosa, la Gracia de poder contar con su Amistad a través
de tantos años en las buenas y sostenerla en los momentos de zozobra que nos tocan a todos en algún momento,
cuando menos lo esperamos, y ahí estamos, todos  como hermanos, juntos, es el capital más grande que tenemos.
Les agradezco haberlos conocidos.
Levantemos esa Copa llena de amor, alegría y agradecimiento a Dios y brindemos por Esta Amistad!!!         Fonny
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P E D I D O S

Hacés tu pedido por teléfono !!!!
               Y pasás a retirarlo sin espera a la hora acordada.

Para entrega a domicilio dias hábiles
             realizás el pedido de 8 a 12 hs

y lo repartimos a partir de las 14 hs.

SIN CARGO!!!!Tel: 4761-9200
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Especialidad en tratamiento psicoanalítico
de pacientes con afecciones orgánicas

(hipertensión, diabetes,
enfermedades articulares, autoinmunes…)

lic. Máximo Mosquera

 Psicoanalista

Cel: 15-5127-9997

PEDIDOS
Mail: farmaciamares@hotmail.com

11-2519-6688

Av. S. Martín 2623
FLORIDA

Av. Maipú 1302
VICENTE LÓPEZ

Pedidos y
Entregas a domicilio al:

 4796-0707
“La Praderita”

Pastas Artesanales

CASA FUNDADA EN 1962

HORARIO:
Martes a Domingo:

9:00hs. a 14:00hs.

OPTICA

SAN JAIME
Lentes de Contacto

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

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

Horario de atención de: 9:00 a 13:00 hs.
Pedidos y Entregas a domicilio

consultar al Tel. 4718-2721
Tarjetas de débito y crédito

       A. Alvarez  2402 - Florida -

Angus - Pastoril

AMBIORIX®
EXCELENCIA EN CARNES


