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Mail Boletín:
vidadetuparroquia@gmail.com
Página de la Parroquia
www.delaguardia.org.ar
Facebook:
Nuestra Señora de la Guardia (Florida)

HORARIOS DE MISA
Por Facebook en vivo:
Nuestra Señora de la Guardia (Florida)

Lunes a Viernes 19hs
Sábado 19hs Misa Familiar con Niños
Domingo 12hs.

CONFESIONES
Consultar en Secretaría

Párroco
Pbro. Santiago Argerich
Vicario
Pbro. Diego E. Aquino
Diácono Permanente
Carlos Gómez Canle

Parroquia
Nuestra Señora de la Guardia
Florida

Centro Misional
Capilla San José

A Ñ O  XX – N Ú M E R O  165 – OCTUBRE   DE  2020

Centro Misional
Capilla San José
Adolfo Alsina 2325 - Florida

Parroquia
Melo 2902 - Florida
Tel.: 4730-0440      11-3646-8953
pdelaguardiaflorida@gmail.com

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

¡Hola!

Casi todos ustedes saben lo que me pasó y van viendo que vuelvo
muy lentamente. La mayoría debe haber conocido, antes que yo, la
enfermedad que tuve (meningo encefalitis) y la gravedad de esta. Yo
me fui enterando a medida que me sanaba y esta dejaba de ser peligro-
sa para mí.

Al salir de la internación me fui a vivir de mi hermana (conocen su
comedor por las misas) hasta hace unos días. Ella me recibió, me acom-
pañó y me hizo sentir muy bien en un largo tiempo difícil en lo personal
y en la situación del país.

También fui sintiendo el acompañamiento de ustedes: por la oración,
el mantenimiento de la parroquia en todo lo que podía seguir funcionan-
do. ¡Bastante tiempo! Todo lo que recibí de ustedes fueron muchas e
importantes palabras de aliento y de paciencia.

El padre Diego ha dado un paso importante. A la vez que sigue sien-
do pastor en esta comunidad, ha ido a vivir con sus padres. De esta
manera los acompaña a ellos y es también acompañado por su familia.

¿Cómo vivimos todo esto? Los más difíciles nos cuestionan la fe,
nos hacen dudar. Parecen hacer desaparecer al Dios que nos quiere y
nos cuida. Nosotros creemos en Jesús vivo, el Resucitado. Él alcanza
lo más alto (la resurrección) después de tocar lo más bajo (la muerte).

Por eso a partir de los momentos más difíciles esperamos avanzar
hacia algo especial de la obra de Dios en nosotros y en todo el mundo.
¿¡Qué!? Sí, eso. Este es un tiempo muy difícil que nos cuesta mucho. A
la vez conociendo a Jesús confiamos y esperamos ir descubriendo,
muy de a poco, lo que él obra en este tiempo.

En estos días estamos abriendo el templo. Dentro de poco retomamos,
con mucho límite,  la celebración de la misa y también de los otros
sacramentos. Empezamos una época distinta en la cual también de-
seamos redescubrir al mismo Dios de siempre.

Los saludo con cariño

P. Santiago



2



3



4



5



6

Buen día a todos. Buen día Jesús, Buen día María.
La noche anterior, preparando la mochila, las zapatillas, el kit para curar las ampo-

llas y llegar, algo para que los músculos resistan... Un rosario, las intenciones, el agua,
unas gomitas dulces, un turrón, y... El infaltable gatorade!!!...

Esa salida, en Liniers, respirando un aire fresquito... Avanzamos y el cansancio se
siente, pero "sale un rosario"...una parada... Baño... Comida por favor!!!.... "Gatorade,
gatorade, gatorade bien helado"... Sale cantar... "Ven con nosotros a caminar"...

... "Madre, no llego!".... Y algunas voces que te alientan... "dale peregrino!, vos podés... Falta poco!"... Y como se puede
se llega al fin, hasta donde Dios y María diga a cada uno... Y allí caes rendido a sus pies y en ese momento sentís el abrazo
de María, el abrazo de Madre abrazando tu vida entera, rearmándote y no sabés  bien que pasa,  pero salís a esa plaza
siendo nuevo por dentro.

La bendición de cuando llegas arrastrando "la vida peregrinada" y  te rodean "ángeles que te sostienen, te arropan con
tanto amor" !!! no se puede explicar... Gracias a esos "ángeles" que te van acompañando a lo largo del camino y a los que
al llegar te esperan en Luján...Gracias a esos "ángeles" que a diario nos acompañan, animan, sostienen cada día. María,
Madre intercede ante el Señor por las necesidades de todos y cada uno de ellos.

Peregrinación a Luján: llena de todo, de emociones, de esperanzas, de sueños, de esfuerzo, de dolor, de alegría, de
encuentro, de momentos para ir soltando, para ir sumando...

Tal vez este año, sea casi todo una larga peregrinación.
Madre, te necesitamos. No nos abandones...
Camina, abraza nuestra vida...
Quiero descansar en tus brazos y que tus manos acaricien mi
cabeza, curen mis heridas con esa dulzura maternal.
Gracias Jesús por tanto Amor  por regalarnos el Amor de tu Madre.
Aunque no caminemos este año con los pies, quiero caminar la

vida bajo tu amparo María...
Regina

PEREGRINACIÓN A LUJÁN

Sentimientos de una peregrina
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Este tiempo tan cargado que estamos viviendo todos
nos hace pensar, algunas veces, que es más difícil que
antes recibir buenas noticias, pero gracias a Dios ésto no
es tan así ya que también ocurren cosas buenas y valiosas
a pesar de las dificultades.

Les contamos que para nosotras como equipo es una
gran noticia la presentación y publicación del Nuevo Direc-
torio para la Catequesis, ocurrida el 23 de marzo de este
año.

Este Directorio fue precedido por el Directorio
Catequístico general de 1971 y el  Directorio General para
la Catequesis de 1997.

El Directorio que salió a la luz este año y fue aprobado
por el Papa Francisco, ha buscado acompañar la renova-
ción de la catequesis mirando la realidad del contexto so-
cial y cultural de nuestro tiempo.  Esto muestra el gran tra-
bajo eclesial de análisis y escucha que lo precede y que ha
prestado especial atención a los enormes cambios que,
vertiginosamente, se desarrollan en el mundo actual.

Sosteniendo el principio fundamental de ser fieles al
mensaje y a la persona de Jesucristo, muerto y resucitado,
vivo y siempre presente que nos envía a anunciar en todo
momento el Evangelio. Busca el Directorio guiarnos en este
camino de evangelización en un mundo globalizado, indivi-
dualista y que se sirve de los medios digitales  para comu-
nicarse, muchas veces casi con exclusividad.

También nos ayuda a comprender, entre muchas otras
cosas,  que toda la situación humana en el lugar y contexto
en el que ella se encuentre es contenido para la catequesis
y que la fecundidad del mensaje se hace fuerte con la co-
munidad.

Mucho para leer, pensar y orar. Siempre reconociendo
que la fortaleza y apertura para lograr meditar este material
tan rico y ponerlo en práctica, debemos pedírsela al Espíri-
tu Santo, al que le pedimos también que nos ayude a acep-
tar los cambios, cosa que muchas veces cuesta mucho.  Y
que nos acompañe para ser cada día más fuertemente una
Iglesia misionera  que sale de sí para estar al lado del her-
mano, física y espiritualmente, sin juzgarlo y en la condi-
ción que éste se encuentre.

EL CAMBIO NO SE OPONE A LO PERMANENTE, QUE
ES LA PALABRA Y LA PERSONA DE JESÚS.

"Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.
Nadie va al Padre, sino por mí".

Juan 14, 6
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Cinerario de la Guardia

Recordando a quienes ya habitan en el Reino de los Cielos.

Oramos por las almas de nuestros familiares, cuyas cenizas se hallan en el cinerario parroquial
y por aquellos que esperan ser depositados cuando se reanuden las celebraciones.

También lo hacemos por todos los que han fallecido en este tiempo de pandemia en soledad
y por sus familiares, que no pudieron acompañarlos ni despedirse de ellos.

A TI

El Amor no desaparece nunca.
La muerte no es nada...Simplemente me he ido a la habitación de al lado.
Yo soy yo. Tú eres tú.
Lo que éramos el uno para el otro lo seremos siempre.
Dame el nombre que siempre me has dado.
Háblame como siempre lo has hecho, no emplees un tono diferente,
no adoptes un aire solemne o triste,
sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos.
Ora, sonríe, piensa en mí, reza por mí, que mi nombre sea pronunciado en casa
como lo fue siempre, sin énfasis de ninguna clase, sin nada sombrío.
La vida significa todo lo que ella ha significado siempre y es lo que siempre ha sido.
El hilo no se ha cortado....¿Porqué yo habría de estar fuera de tu pensamiento,
simplemente porque estoy fuera de tu vida?
Te espero, no estoy lejos, justo del otro lado del camino.
Como ves todo está bien.
Amén

C A R I TA S



Querida comunidad, una vez más nos acercamos a ustedes para agradecer la ayuda recibida en estos meses, que
valoramos infinitamente, ya que nos permitió continuar brindando asistencia en alimentos a familias del Barrio la Flores,
ayudar a las familias damnificadas por el incendio que sufrieron varias casas del barrio y por el cual muchos, lo perdieron
todo. Pudimos también continuar con la ayuda familiar que se da en la parroquia a vecinos que lamentablemente están en
situación de gran necesidad y ayudar también a otras parroquias con menos posibilidades que la nuestra.

Sabemos que son tiempos difíciles para todos, por eso apreciamos tanto la colaboración recibida y porque también
representa para nosotros el signo de esperanza del que tanto necesitamos todos en estos días.

 La pandemia nos golpea fuerte por muchos motivos, en la salud, en la economía, en el diario vivir, pero cuando
sabemos que entre todos nos apoyamos y nos ayudamos, sentimos que todo es un poco más llevadero.

 El Señor y Nuestra Madre no nos abandonan y nos dan la fuerza para seguir con la obra y confiamos en que cuando
todo se reencauce, estaremos fortalecidos. Sigamos unidos para el bien común.

Una vez más MUCHAS GRACIAS!!!
Sólo con la ayuda de ustedes, todo esto es posible . Bendiciones 
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Los Jóvenes y la Cuarentena 

OJOS NUEVOS (LITURGIA JOVEN)

El grupo Ojos Nuevos durante estos meses continuó con sus reuniones domingo por medio, reflexionan-
do sobre distintas temáticas relacionadas a la Fe y a la liturgia.

  Además, realizaron una Noche de Oración abierta a la comunidad, que actuó como una nueva oportuni-
dad de encuentro en este contexto de pandemia. El grupo ya se encuentra organizando la próxima NDO
virtual.

PERSEVERANCIA

El  grupo de Perseverancia durante la cuarentena estuvo juntándose mediante videollamadas por Zoom, compartien-
do la merienda y distintas actividades en grupo.

Con el correr de los meses y la habilitación de más actividades al aire libre, se hizo más complicado que volvamos a
encontrarnos mediante videollamada por lo que los encuentros son más esporádicos.

De  igual forma los coordinadores seguimos pensando ideas y actividades nuevas para retomar con todo el próximo año.

ACCIÓN

El grupo accionero, continúa juntándose vía Zoom algunos sábados del mes. En esas reuniones realiza-
mos actividades para reflexionar acerca de diversas temáticas, y pensamos posibles proyectos que poda-
mos realizar a pesar del aislamiento. Es por eso, que decidimos “relanzar” un espacio que armamos a
principio de año en nuestro Instagram que se llama “accionando desde casa”, la propuesta constó de una
serie de videos que se enviaban a tanto al geriátrico como a la ludoteca a las que asistimos normalmente
para intentar hacernos presentes de alguna forma. A su vez, decidimos subir esos videos realizados por
nosotros a las redes para acompañar a la comunidad, y para invitar a otros a “accionar” y servir a otros a
pesar de este contexto que nos toca vivir.

MISIÓN

El grupo Misión continúa con las reuniones una vez  por mes mediante la plataforma "Zoom". Seguimos sin poder ir a
nuestros barrios del partido de Moreno, que es lo que más nos caracteriza como grupo, pero 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.

Desde agosto que colaboramos con alimentos (Fruta, Verdura, Fideos, Carne, etc) a la capilla de la Virgen de Luján
como también a la capilla de San Cayetano, para darles una mano con las ollas populares que empezaron a hacer los
miembros de dichas capillas con el objetivo de ayudar a los vecinos de su comunidad a afrontar el difícil momento que
está pasando el país.

Un abrazo virtual lleno de bendiciones de los Jóvenes de la Guardia
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CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS

Querida  Comunidad:
Ante todo queremos agradecer el esfuerzo realizado para mantener, con los aportes de todos ustedes, las actividades

pastorales de nuestra parroquia.
Desde el comienzo de la cuarentena, a través de las trasferencias bancarias, los pagos por medio de Mercado Pago y

las contribuciones familiares con tarjeta de crédito, se ha logrado equilibrar la situación financiera, sustituyendo aquellos
ingresos que se han discontinuado (casamientos, bautismos, etc.). Ha sido además importante el aporte efectuado por
las familias del cinerario.

También ha contribuido el Estado a través del pago del 50% de los sueldos de los tres colaboradores con que conta-
mos, durante los meses de abril, mayo y junio. Este pago ha sido eliminado a partir del mes de julio.

La cercana apertura del templo implicará un aumento de los costos ya que se deberá incrementar la limpieza y los
gastos de movilidad del personal como asimismo los gastos de los servicios públicos, luz, gas, telefonía, etc.

Por eso, los invitamos a que sigan colaborando para que mantengamos la economía de nuestra comunidad.
¿Qué nos dice nuestra fe? Así como la resurrección (la obra más grande de Dios) aparece a partir de la muerte (lo

peor), en cada situación difícil intentamos dejar un espacio para recibir lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso
tratamos de ver este tiempo, que seguramente a muchos nos resulta muy difícil, en diálogo con Dios. ¿Qué sentimos
nosotros en este tiempo? ¿Qué sentimos de Dios en este tiempo? ¿Cómo nos hace sentir Dios su presencia junto a
nosotros? ¿Qué nos quiere hacer descubrir Dios del seguimiento de Jesús con esta situación? Las respuestas irán
llegando en el momento que Dios juzgue oportuno. Pidámoslas y esperémoslas.

En nombre de toda la comunidad una vez más les agradecemos el sostenimiento que aportan.
Que el mismo Dios los bendiga y les haga sentir su presencia.

M .F. C.
Movimiento Familiar

Cristiano
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CAMINATA PARROQUIAL

ESPACIO DE ENCUENTRO

Los invitamos a sumarse a nuestro grupo de caminatas, dónde además de ejercitarnos un poco, compartimos lindas y
entretenidas  charlas, además como cierre del encuentro disfrutamos de un  rico desayuno. Espacio terapéutico para el
cuerpo y el alma!! Abierto a todo aquel que quiera participar, no hay límite de edad ni hace falta estar entrenados, cada uno
lleva su ritmo…está el pelotón elite avanzados, los intermedios y la escolta a paso tranqui.

Hace un mes reiniciamos los encuentros, días sábados de 10 a 11 hrs, lugar de encuentro calle Melo y el rio…caminata
charla y luego 3er tiempo…cafecitooo.

Con enorme alegría se han sumado estos días 2 nuevas compañeras Liliana y Cristina.
Lo más lindo de este grupo es la idea de MISIONAR…llevar la parroquia hacia afuera, al encuentro de parroquiano y

de NO parroquianos,  unidos con un mismo fin PASAR UN RATO DE SANO ESPARCIMIENTO, ALGO DE EJERCICIO,
ALGO DE CHARLA Y ESCUCHA Y MUCHA ALEGRIÍA Y BUENA ONDA…LOS ESPERAMOS!!!

ATENCION:  Las caminatas se realizan bajo estricto protocolo, cada uno debe presentarse CON BARBIJO y camina-
mos CON DISTANCIA SOCIAL Recomendamos traer cada uno su alcohol. Para el rato de cafecito, mantenemos  estas
pautas.

Por parte del Municipio se cumple el protocolo sanitario para ingresar al paseo de la costa: toman la temperatura,
higienizan las manos con alcohol y controlan el uso de barbijo. No permiten picnic ni acampar y no están habilitados los
baños.

Nanny
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"Fratelli Tutti"
Tercera encíclica del

Papa Francisco,
dedicada a la fraterni-
dad y la amistad social

Fue publicada el 4 de octubre de 2020
Les presentamos la encíclica en forma sinóptica y los invitamos a
leerla completa en el sitio web de la Santa Sede, en nuestra página
web, o solicitarla a ariadnabal@hotmail.com que se la enviaremos.
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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
mail: lic.maximo.mosquera@gmail.com

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.

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

CLASES VIRTUALES DE
CONVERSACION EN INGLES

para niños y adultos.

Viviana 1551571636

HISTORY or STORY?

When you say  STORY  or when
you say HISTORY?

I’ll explain you!! It’s easy


