Parroquia
Nuestra Señora de la Guardia
Florida
Centro Misional
Capilla San José

Párroco
Pbro. Santiago Argerich
Vicario
Pbro. Diego E. Aquino
Pbro. Oscar Correa
Diácono Permanente
Carlos Gómez Canle
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
HORARIOS DE MISA

Diciembre
Parroquia
Lunes, Miércoles y Viernes: 19 hs.
Martes y Jueves: 8:15 hs.
Domingo: 12 hs.
19:30 hs. (con jóvenes)
Capilla San José
Sábado: 19 hs.
Domingo: 10:30 hs. (con niños)
CONFESIONES
Pedir turno en secretaría
o a los sacerdotes.

¡Qué ganas de que termine el año! ¡Qué
ganas de rajarme!
¿Cuántas veces hemos tenido este sentimiento? Nos
sentimos incómodos, con ganas de estar en otro lugar,
otro país, con otras personas, en otra época…
El cansancio propio de fin de año puede acentuarlo.
A la vez nos preparamos para celebrar la Navidad,
con la catarata de sentimientos que nos despierta: alegría por el encuentro familiar, tristeza por los que no están o dolor o enojo por aquellos con los que estamos
distanciados.
¿Qué vemos en el pesebre? El Hijo de Dios se hace
uno de los nuestros, se viene a vivir acá. Y no elige el
lugar más lindo ni el pueblo más poderoso. Lo hace con
un amor único, que terminará de manifestarse en la cruz.
Ese amor está dirigido a cada uno de nosotros sea
cual sea la situación en la que estemos. Ese amor se
nos ofrece también como regalo y nos permite reconciliarnos con lo que vivimos, nos permite amar nuestro
lugar, nuestro país, nuestros hermanos. No porque sean
los mejores ni los más lindos, sino porque hemos percibido ese amor del Hijo de Dios y nos dejamos empapar
por él.
Los saludo con cariño,

Mail Boletín:
vidadetuparroquia@hotmail.com
Página de la Parroquia

www.delaguardia.org.ar

Feliz Navidad
P. Santiago

Facebook:
Nuestra Señora de la Guardia (Florida)
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CRONOGRAMA
DE CELEBRACIONES

Sábado 8 de diciembre, 18 hs.
Procesión - Inmaculada Concepción de María
Misa
Capilla San José.
Sábado 15 de diciembre, 19 hs.
Pesebre de Catequesis Especial
Aniversario de Ordenación del padre Santiago.
Festejo a la canasta.
Capilla S. José.

Lunes 24 de diciembre, 20 hs.
NOCHEBUENA
Misa en Capilla S. José y Parroquia.

Martes 25 de diciembre, 12 y 20 hs.
NAVIDAD
Parroquia.

Lunes 31 de diciembre, 20 hs.
Misa en la Parroquia.

Domingo 23 de diciembre, 19.30 hs.
Misa
Pesebre Jóvenes
Sorteo de la Rifa Navideña
Parroquia.

Martes 01 de enero, 20 hs.
Año nuevo
Misa en la Parroquia.

Misas de Verano (Enero y Febrero)
Capilla S. José - Sábado 19:30 hs.
Parroquia Domingo: 12 y 20 hs.

Queridas familias,
Este año queremos inv itarlos a renov ar la
opción y la acción de gracias por la familia.
Jesús, María y José formaron una familia, convocados por una particular vocación y misión del Padre.
También nosotros estamos llamados a ser imagen
de esa Sagrada Familia.
En la misa de Nochebuena, (lunes 23 a las 20 hs.)
les proponemos que traigan las figuras del pesebre de
sus casas para que sean bendecidas y hagan de esta
celebración de la Navidad una renovación de la alegría de ser familia.
Afectuosamente,
P. Santiago
P. Diego
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CATEQUESIS

Ya estamos en camino, esperando el momento de encuentro
con las familias para caminar juntos en la búsqueda
y encuentro con Jesús.
Queremos compartir con todas las familias,las de años
anteriores y las que están por sumarse el "Tiempo de Adviento".

Tiempo que nos ayude a preparar nuestros corazones
para recibir al Niño, para
que nuestras vidas sean transformadas por Su Amor.

Por eso, los esperamos con mucha alegría
los domingos 2, 9 y 16 de diciembre a las 10:30 hs.
para celebrar la Eucaristía en la misa familiar con niños
en nuestra Capilla San José.
Aprovechamos para desearles a todos mucha Paz y Alegría.
Y a darles una gran bienvenida a todas las familias que han decidido caminar juntos con nuestra comunidad para que
sus hijos reciban por primera vez a Jesús Sacramentado durante el próximo año.
El equipo de Catequesis Familiar
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Lo recaudado es para el sostenimiento de la Parroquia
y continuar con el arreglo del templo
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Catequesis Especial

Estamos ya finalizando otro año de encuentros con nuestros amigos, con nuestras catequistas y especialmente con
nuestro gran Amigo Jesús, que nos espera cada miércoles
en este hermoso lugar regalado por Dios.
Estamos muy contentos de todo lo que hemos vivido y
de preparar nuestras actividades de fin de año. Les contamos que el Padre Diego celebra la Eucaristía con nosotros
los segundos miércoles de cada mes. Con alegría y canciones nos unimos todos en oración.
El día 10 de noviembre realizamos la Peña, junto con
todos nuestros amigos de la Diócesis, en el Hipódromo de
San Isidro y estuvo muy buena.
El lunes 19, partiendo de la Capilla, fuimos todos en
excursión a un hermoso lugar, San Miguel del
Monte.Visitamos la iglesia, hicimos juegos, y nos divertimos muchísimo.
Estamos ya preparando nuestro tradicional Pesebre para el sábado 15, después de la Misa. Los esperamos
a todos, para compartir canciones y oraciones, en agradecimiento a nuestro amado Niñito Jesús y a nuestra Madre,
la Virgen María. Junto a San José, nuestro Patrono, queremos homenajear como siempre a nuestra amada Sagrada
Familia, que nos bendice así cada año.
Oramos siempre por nuestra Comunidad de Nuestra Señora de la Guardia y por la cariñosa Capilla San José,
que nos alberga siempre con alegría.
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Conciertos de Navidad en nuestra Parroquia
Domingo 9 de diciembre, 17 hs.
EL MESIAS de Handel
Solistas
Coro de Martinez de la Congregacion Evangelica Alemana
Qrquesta Barroca. Solis Deo Gloria.
Director Santiago Cano

Domingo 16 de diciembre, 17 hs.
MISA CRIOLLA Y NAVIDAD NUESTRA
de Ariel Ramirez.
Coral Almaviva
Director: Pablo Quinteros


C A R I TA S
"Hay la alegría de ser sano y la alegría de
ser justo, pero nada supera a la alegría
de servir"
GABRIELA MISTRAL
El mes próximo pasado se realizó el Segundo Campamento de Jóvenes de los distintos Centros de la Diócesis,
un espacio e instancia de reflexión cuyo lema elegido por
los chicos fue "Somos más de lo que dicen de nosotros".
Fue un encuentro enriquecedor que les permitió compartir
sus vivencias.
También recibimos la visita de las alumnas del último
año del Colegio Michael Ham con las que nuestros chicos
compartieron como todos los meses juegos, entretenimientos y música, Y como cierre del año fuimos invitados al
Campo de Deportes para participar de una jornada de juegos y deporte.
Una vez más participaremos de la muestra "Mostrarte",
que realiza la Red de Adolescentes de la Diócesis, en el
cual los jóvenes de los Centros presentan sus trabajos de
Arte, Teatro, Fotografía, Murga, etc.
Nuestro agradecimiento a Hugo, un ex-profesor muy
querido y recordado por los chicos, que con motivo de su
aniversario matrimonial donó alimentos para la Casa del
Adolescente.
Este mes tenemos programado una visita con los chicos de ambos turnos al Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
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PASTORAL DE HOMBRES
Las crisis personales y vinculares

El tema del mes fue "Las crisis personales y vinculares". El objetivo del encuentro fue "descubrir que las crisis son
inherentes a la vida y tienen un profundo potencial de crecimiento interior si las atravesamos como Pascua, dejándonos
acompañar y dándonos tiempo para ese crecimiento".
La pastoral de hombres es un espacio de reflexión sobre la vida, desde la fe, para varones en edad adulta. Siempre
perseguimos el objetivo de partir de la vida, iluminarla con nuestra reflexión y con la Palabra de Dios, para transformarla
un poco o al menos decidir en grupo orientaciones que nos permitan "sacarle el jugo" al tema del mes.
En este encuentro reflexionamos sobre estas ideas:
 El crecimiento hacia la madurez (la vida) es una sucesión de derrumbes y reconstrucciones. Los derrumbes son el
"costo" del crecimiento.
 Las actitudes que tenemos que evitar durante la crisis son el HUIR, la NEGACIÓN y la VICTIMIZACIÓN
 No se sale igual de las crisis; si se viven sanamente, la reconstrucción es una renovación, una transformación de
crecimiento… y no un volver al pasado.
En este encuentro trabajamos el texto de la "tempestad calmada" (Mc 4, 35-41) en el que Jesús se muestra presente
en nuestra barca y fuente de tranquilidad para la comunidad, interpelando la fe de todos los "navegantes".
Si nuestra vida es una secuencia pascual de derrumbes y reconstrucciones, las crisis de la vida tienen un enorme
potencial de crecimiento y maduración, de transformación. Pero no es automático. Depende de cómo las vivamos…
En grupo, terminamos el encuentro formulando algunas conclusiones sobre cómo vivir las crisis "sanamente":
 Apoyándonos en amistades… cultivando "la red vincular"… en comunidad.
 Poder compartir las crisis con los cercanos, pidiendo ayuda
 Con fe, confiando que Jesús "está en la barca" con nosotros
 Con esperanza
 Dándonos tiempo, sin ansiedad por salir. Las crisis se aceptan y se viven…
 Comprender lo que se puede comprender y aceptar lo otro, transitarlo
 Confiando que va a pasar, todo pasa, pero para eso hay que "trabajar la crisis"
 No cayendo en la huida, la negación o la victimización
 Saber que "todo no puedo".


Memoria agradecida y esperanza comprometida
en la Asamblea Diocesana de San Isidro
Orientaciones pastorales
Estas orientaciones surgieron a partir de la lectura de los sueños que muchas comunidades, grupos y personas
acercamos en el tiempo de asamblea. Son los grandes caminos que nos orientan para la realización de nuestros sueños.
-Una Iglesia Diocesana en decidido proceso de discernimiento, purificación y reforma;
-Una Iglesia Diocesana en renovada opción por los pobres;
-Una Iglesia Diocesana con un mayor protagonismo de los pobres;
-Una Iglesia Diocesana con presencia más incisiva de las mujeres;
-Una Iglesia Diocesana que piensa e invita a pensar desde la lógica del Evangelio;
-Una Iglesia Diocesana con una espiritualidad centrada en Jesús para la renovación pastoral.
¡Madre de Luján, en tus manos ponemos nuestros sueños y nuestro compromiso para que nuestra Iglesia Diocesana
sea una Iglesia en salida y pobre para los pobres!
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CRÓNICA DE UNA PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA (parte I)
El pasado mes de octubre 40 personas, la mayoría de nuestra parroquia, Nuestra Sra de la Guardia de Florida, tuvimos
la suerte de ir en peregrinación a Tierra Santa, Jordania , Roma y Asis.
Nos acompañó Ángeles( nunca un nombre fue tan apropiado, por cómo nos cuidó y se preocupó por nosotros) representando a la agencia organizadora y nuestro párroco Santiago Argerich.
Peregrinación… ¿pero… qué es una peregrinación? Peregrinar es caminar, recorrer, ir hacia… pero es ante todo un
viaje interior hacia Cristo y un caminar por los lugares que Jesús caminó y vivió, en esta tierra. De verdad que fue
emocionante, encontrarte en los sitios que narra el Evangelio, fue verlos, recorrerlos y palparlos.
Comenzamos por Emaús, seguimos por Nazareth, Betlehem, Cafarnaúm, la casa de Pedro, el Huerto de los Olivos, el
Gólgota, el Santo Sepulcro, benditos lugares que nos dejaron marcas indelebles en el corazón.
Visitamos el Monte Carmelo, y estuvimos en Caná, donde los matrimonios renovaron sus promesas y navegamos el
Mar de Galilea, y en una emotiva ceremonia izamos la bandera argentina .
Íbamos, además, acompañados por un sacerdote español, José Antonio Moreno, historiador y arqueólogo aficionado,
que generosamente compartió sus conocimientos y su riqueza espiritual con nosotros.
Un regalo sorpresa, pues no estaba programado fue la recorrida por Magdala. Descubierta hace 10 años a pocos
metros de profundidad, claro ejemplo de la vida de aquella época dónde admiramos un gran mural representando la
escena de la hemorroísa.
Visitamos en este viaje, una ciudad construída por Herodes El Grande, que parece fue un gran constructor,la Cesaréa
Marítima.
Caminamos por las calles de Jerusalém y oramos en el muro de los lamentos.
Pasamos por el desierto de Judea y visitamos Jericó, oasis donde se encuentra esa ciudad, considerada, la más
antigua del mundo.
Jesús nos acompañó, muy de cerca, en la comunión diaria, por todo el recorrido, donde el Padre Santiago celebró las
misas en lugares sagrados, cuevas o al aire libre. Inolvidables experiencias de Dios con nosotros, en todas partes.
También disfrutamos de días turísticos, pues fuimos a Jordania, y atravesamos uno de sus desiertos, nos sorprendimos en las "paradas técnicas" del lujo que había en ellas.
Pernoctamos en un campamento en el oasis de Wadi Rum y nos extasiamos, cuando, al amanecer, en una caravana
montados en camellos, fuimos a contemplar la salida del sol detrás de unas montañas del desierto.
Sublime encuentro con el Señor Dios Creador de tanta belleza e inundado nuestro corazón de agradecimiento por
poder disfrutarla.
Luego hicimos una excursión por el desierto en camionetas, admirando arenas de distintos colores, rosadas, ocres y
verdosas, según los minerales que contienen.
Espectacular, fue la visita de Petra,( la ciudad nabatea), escondida entre montañas; donde la mayoría caminamos los 10 km
(5 de ida y 5 de regreso) para recorrer sólo una parte habilitada. Por supuesto, disfrutamos de la fachada del Tesoro, una de
sus monumentos más famosos y promocionados. Alguno regresaron en calesa, otros montados en burros.
En Jordania, también visitamos Gerasa o Jerash, las ruinas de una bella ciudad muy bien conservada y cuidada.
Inolvidable y emotiva fue la renovación del bautismo en el Jordán.
En toda la visita a Jordania, nos acompañó Hassan, el guía nacido en Brasil, de origen jordano. Todo un personaje, que
formará parte de nuestros recuerdos de aceptación y ternura.
Por supuesto, nos bañamos en el Mar Muerto, no sin antes, algunos, embadurnarnos con su barro ¿curativo? y donde,
la verdad, no te podés hundir pero tampoco darte vuelta. Una experiencia no
esquivable en este viaje.
En fin, fueron días muy buenos, el clima nos favoreció, en el que todos
nuestros sentidos fueron incentivados.
Vimos, olimos, saboreamos, palpamos y oímos.
También nos emocionamos, nos alegramos, nos divertimos, nos
admiramos, lloramos, nos sentimos agradecidos.
Cúmulo de sensaciones contradictorias.
Todo esto produjo una gran transformación individual en cada uno!
¿Qué más podemos pedir?
Zlata Bat
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Pastas Artesanales

“La Praderita”
CASA FUNDADA EN 1962

PEDIDOS
Av. Maipú 1302
VICENTE LÓPEZ

Av. S. Martín 2623
FLORIDA

Tel.: 4796-0707

Tel.: 4795-5313

CHARCUTERIA

AMBIORIX®

EXCELENCIA EN CARNES

TODO PARA SUS FIESTAS
Matambre casero
Galantina de pollo
Carré agridulce
Vittel Thoné
Lengua a la vinagreta
Lechones
Chivitos

Cochinillos
Consultar
Solomillos
Precio
Pamplonas
Ribs
Ribs cocidas con Barbacoa
Cordero
Pernil

ENTREGAS A DOMICILIO – TARJETAS DE CRÉDITO

A. Álvarez 2402 – Florida- Tel: 4718-2721
LANERA Y MERCERIA
ARREGLO DE ROPA

Psicoanalista
Especialidad en tratamiento psicoanalítico
de pacientes con afecciones orgánicas
(hipertensión, diabetes,
enfermedades articulares, autoinmunes…)

Cel: 15-5127-9997
mail: lic.maximo.mosquera@gmail.com

El Terral
de CARLOS CLAUDIO LESCANO MEDINA

Av. SAN MARTIN 2969 - Florida - TE: 4760-7254
Hipólito Yrigoyen 1854 - TE: 4795-5343
www.lanascocomiel.com.ar
OPTICA

SAN JAIME
Lentes de Contacto
Av. San Martín 1724 - (1602) FLORIDA
Tel.: 4795-0117

Agradecemos a los anunciantes que colaboraron con su publicación, en la edición del Boletin Parroquial durante todo el año.
Para ellos y todos los que publicaron esporádicamente les
desamos una

Bendecida Navidad y Buen Año 2019.
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lic. Máximo Mosquera

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

Reparación y Venta de
RELOJERIA-BIJOUTERIE
Relojes y Alhajas
Service de Todas las Marcas
Cambio de Pilas
de Eduardo Juan Ainadyian
Taller Propio
Desde 1962 en Av. San Martín 2318 - Florida
Tarjetas de Débito y Crédito
Tel: 4797-8240

"VENUS"

Agradecemos al Sr. Luis Rettori la donación de esta edición en nombre de su madre la Dra. Elida Rettori quien fue
miembro participativo de nuestra comunidad.

Editorial: juan@grupomaori.com

