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Mail Boletín:
vidadetuparroquia@hotmail.com
Página de la Parroquia
www.delaguardia.org.ar

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

Parroquia
Lunes celebración de la Palabra 19 hs.
Martes y Jueves: 8:15 hs.
Miércoles y Viernes: 19 hs.
Domingo:  12 y 19:30 hs.
Capilla San José
Sábado: 19 hs.
Domingo: 10:30hs. Misa con niños (hasta el 13/12)

CONFESIONES
Pedir turno en secretaría
o a los sacerdotes.

Párroco
Pbro. Santiago Argerich

Vicario
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
Un estudioso de San Pablo pone en labios del apóstol la siguiente

frase: "… el mal no se encuentra fuera de nosotros, sino en noso-
tros. Es aquí donde hay que entablar el combate decisivo: no entre
mis ideales de perfección y la decadencia del mundo, no entre mi
ideal de obediencia y perfección y la imperfección de los otros, sino
entre mi ideal de perfección y yo mismo.1"

¿Cuáles son las armas de este combate?  Las de Jesús: la mise-
ricordia y la paciencia. Ni el desprecio, ni el enojo, ni la violencia, ni
la indiferencia logran arreglar nada. Deberíamos entonces descar-
tar esas herramientas con las que hemos intentado hacer el bien
pero que sólo agrandan el daño.

Si el combate comienza dentro de uno mismo un paso importante
es reconocer realmente que el mal está en nuestro interior. Cuando
sólo vemos el mal fuera de nosotros mismos, muy probablemente
seremos violentos de manera notable  por el maltrato y el reto eno-
jado, o de manera sutil por el desprecio y la descalificación de "aque-
llos que hacen las  cosas mal". Reconociendo esto, podemos dispo-
nernos a dejar que el bien avance primero en nosotros por la mise-
ricordia y paciencia de Jesús y salir de esa sensación frustrante que
nos dice que "no se puede hacer nada".

En el fondo tratamos a los demás de la misma manera que nos
tratamos  nosotros mismos. Intentamos hacer el bien en los demás
del mismo modo que lo hacemos con nosotros mismos.  Si despre-
cio, me enojo o maltrato a los que se equivocan es probable que
también me desprecie, me enoje conmigo mismo y me maltrate cuan-
do me equivoco yo mismo, por no ser tan bueno como creía ser, o
por el daño ocasionado a la propia imagen ideal. Si en cambio soy
capaz de tenerme paciencia cuando me equivoco sabré tenerla con
los errores de los demás.

De la misma manera la relación de la Iglesia con el mundo estará
marcada por las mismas variantes. Una Iglesia que no encarna real-
mente el perdón al perdonarse a sí misma, será incapaz de tener
una mirada de misericordia con el mundo. Por el contrario, una Igle-
sia consciente de ser ella misma el primero objeto de la misericordia
contará en su interior con abundancia de misericordia y paciencia
para con todos.

Que este año de la misericordia nos renueve en esta experiencia
de manera que muchos puedan encontrarla en nosotros.

P. Santiago

1 VOUGA, Francois, Yo, Pablo. Las confesiones del apóstol. Paris 2005
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Pesebre de Catequesis Especial
con la participación de

los Jóvenes y sus familias

Domingo 13 de Diciembre
a las 19 hs.

Capilla San José

Adolfo Alsina 2325
Florida
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HORARIOS:
  ACTIVIDADES DICIEMBRE

MARTES 8 DE DICIEMBRE: 18 hs. Capilla San José.
                                                              Procesión, Bendición por el barrio y Misa.

DOMINGO 13: 19 hs.  Capilla San José.
                                                           Pesebre Catequesis Especial

MARTES 15: 19:30 hs. Aniversaro del P. Santiago Argerich,
                                                       Pquia Sta. Rita, Darragueyra 630 Boulogne.
                           Despedida del P. Marcelo Mazzitelli que se va a trabajar a Roma.

DOMINGO 20: 19:30 hs. Parroquia.
                                                         Misa y Pesebre viviente

MISAS NAVIDAD Y FIN DE AÑO

PARROQUIA

JUEVES 24: 20 hs. Misa de Nochebuena.
VIERNES 25: 12 y 20 hs. Misa de Navidad.
DOMINGO 27: 12 y 20 hs. Misa.
VIERNES 1 de ENERO: 12 y 20 hs. Misa.

CAPILLA SAN JOSÉ

JUEVES 24: 18 hs. Misa de Nochebuena
SÁBADO 26: 19:30 hs. Misa.
JUEVES 31: 20 hs. Misa.

ENERO Y  FEBRERO

SÁBADO: a las 20 hs. Capilla San José.
DOMINGO: a las 12 y 20 hs. Parroquia.
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CATEQUESIS

En nombre de toda Catequesis Familiar ¡Gracias papis y chicos!!!! por ayudarnos a hacer realidad este proyecto!!
Y en nombre de todo el Equipo de Catequistas reciban nuestro cariño y nuestros mejores deseos para estas Fiestas,

pedimos por todos y cada uno de ustedes, para que Jesús los bendiga mucho y escuche lo que cada uno esté necesitan-
do en lo más íntimo de su corazón.

Feliz Navidad!!!
Feliz Navidad!!!

Catequesis Familiar comenzó a trabajar el Adviento por anticipado!!

Con la idea de armar todos juntos un regalo de Navidad para el Niño Dios que habita en nuestros prójimos más
próximos, durante el mes de noviembre, las familias de Catequesis se unieron en una tarea solidaria…

La donación, semana tras semana, de útiles escolares para los chicos de La Casita nos permitió sumarnos y colaborar
así con la labor de tantas manos anónimas que entregan su amor y tiempo en esta obra.

Empezamos así en poco tiempo

y con un esfuercito más terminamos así:

El próximo domingo 20 de diciembre, durante el Pesebre Viviente, que se celebrará en la
Parroquia, luego de la misa de 19:30 horas, nuestros niños de Catequesis acercarán como
ofrenda, a Jesús recién nacido, este regalo especial. ..

Pastoral
de la Salud

JESÚS conmovido lo tocó.

 En este tiempo de Adviento ,preparemos nuestro corazón para
recibir a Jesús como promesa de vida nueva.
               Pensemos en la paz como don de Dios.
               En el SÍ de María.
En este tiempo de espera del Salvador en el que se nos invita a

escuchar y aprender, a colaborar y respetar, a pedir perdón y a reci-
bir al otro como hermano.

               FELIZ NAVIDAD PARA TODA LA COMUNIDAD.!!!
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LITURGIA

 Comienza el Adviento y con este tiempo, el Año de la Misericordia. Nuestro obispo Oscar y el Papa Francisco nos
invitan a caminar este año con la meta de transformarnos en una Iglesia en Salida, es decir, en misión.
 No queremos ser un Iglesia que repita un libreto memorizado. Queremos ser testigos de una experiencia, la experiencia
de la Misericordia del Padre para con nosotros, con cada uno y con la misma comunidad.
 Por eso, el camino de este Año de la Misericordia comienza en la oración, en la contemplación del misterio de Jesús y
en la celebración común de nuestra Liturgia.
 Durante los domingos de Adviento queremos tomar conciencia de nuestras fragilidades.
Las paredes de nuestro templo estarán adornadas con láminas que mostrarán las grietas, el
revoque caído, la pintura manchada de nuestra comunidad parroquial. Con la mirada fija en
Jesús iremos descubriendo las fragilidades que él nos quiera señalar; no para entristecernos
por nuestra imperfección, sino para que su "gracia se manifieste en nuestra debilidad" (ver
2Co 12,9).
 El 3er domingo de Adviento, completaremos las láminas con los ladrillos de nuestra con-
ciencia humilde y de nuestra esperanza en su Venida. El Señor Jesús, que nace pequeño y
frágil, es el testigo de la misericordia del Padre; Él no desprecia nuestra debilidad, sino que se hace débil con los débiles
para salvarnos a todos.
 Renovar la experiencia de su misericordia llenará de sentido nuestra salida al mundo para anunciar el Evangelio de la
misericordia.

El Rinconcito del P. Pooli

Para este fin de año, quiero que mis palabras
sean de gozo, de paz y de libertad.

Noviembre 1991

Tiempo de Esperanza y preparación
para recibir a Jesús en el corazón,

la familia y la comunidad.

Adviento
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CARITAS

Afortunadamente el tiempo nos acompañó ......,los chi-
cos de Pre-escolar, 1º, 2º y 3º grado de la "Casita"  pudie-
ron disfrutar de un paseo al Planetario.

Se aproxima la finalización de otro año más y es nuestro
deseo agradecer a la Comunidad por el acompañamiento
permanente que nos brindan como así también a las volun-
tarias y personal, a las Pastorales de la Parroquia y al gru-
po de Jóvenes, que con su ayuda hacen posible sostener la
Obra de Cáritas.

Recordando a nuestro querido Padre Pooli queremos
compartir sus palabras, que con motivo de un aniversario
de la Casa del Adolescente, escribió a nuestros chicos:

"Mis queridos muchachos:
En 1998, yo bendije la Casa del Adolescente. La casa

que hoy en día ustedes usan para estudiar y prepararse
para ser útiles a la Patria, a la Familia y a Dios Nuestro
Señor.

Hoy, a los 15 años de iniciar esa función con un gusto
muy especial, para aquellos que hemos vivido recuerdos
buenos ahí, pedirle a Dios que los muchachos que  hoy
están preparándose para ser útiles a la sociedad  NO
 DEJEN DE SOÑAR.

Todos nosotros estamos pensando en ustedes, porque
en un estado que  nos ha fracasado en muchas cosas, un
grupo de adolescentes nos deja todavía CREER Y SOÑAR.

¡GRACIAS MUCHACHOS QUE DIOS LOS BENDIGA!"
Padre Pooli

"Si tu juzgas a la gente, no tienes tiempo de amarla"
Madre Teresa de Calcuta


INFORMACION GENERAL

  UPP grupo de hombres: espacio para sentir el acompa
   ñamiento de Dios. Jueves a las 20.30 hs.

 Alcohólicos Anónimos (AA) y Alanon (familiares)
   Miércoles y sábados a las 19.30 hs.

Ministros de la Comunión Personas imposibilitadas
  de asistir a Misa solicitar en Secretaría el envío de un
  ministro para recibir la Comunión en su domicilio.

TELEFONO DE LA ESPERANZA
   Diócesis de San Isidro: 4743-0050  - Las 24 hs.

 Cinerario: Misa de Difuntos y depósito de cenizas.
   Anotarse en secretaría.

Agradecemos a todos los que colaboraron
para que nuestro boletín

Equipo de Comunicación

Vida de tu Parroquia
circule por la comunidad y el barrio:
A los Equipos Pastorales
       A los anunciantes.
               A la imprenta Daniel...
A todos nuestro mayor deseo de una
         Feliz Navidad
               y un Nuevo Año
      con más armonía y paz.
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OPTICA

SAN JAIME
Lentes de Contacto

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

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

Lunes a Viernes 08:45 a 14 hs.
Warnes 904 esq. Melo. Florida    4730-2685

El Terral

ENTREGAS A DOMICILIO – TARJETAS DE CRÉDITO
A. Álvarez 2402 – Florida- Tel: 4718-2721

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

Cochinillos
Solomillos
Pamplonas
Ribs
Ribs cocidas con Barbacoa
Cordero
Pernil

CHARCUTERIA

AMBIORIX®
EXCELENCIA EN CARNES

Consultar
Precio

Los jóvenes nos estamos preparando con la comunidad en
esta época de festejo para el pesebre del 20 de diciembre.
Pero hasta entonces seguimos también con nuestras activi-
dades.

 -- Acción hizo un festejo de despedida del Hogar San-
ta Rafaela Maria, el sábado 28. Estamos contentos, entu-
siasmados, nos despedimos pero ya el año que viene vol-
vemos a trabajar en este hogar de Beccar.

-- ¡El Coro Joven sigue creciendo! Este mes estuvieron
renovando sus cancioneros para seguir llenando a la pas-
toral de música y alegría. Los esperamos como siempre
los domingos a las 19:30hs.

-- Los chicos de Perseverancia  se preparon llenos de
ansiedad para el campamento que fue el sábado 28!  Espe-
raron tanto y al fin llegó! Fueron al templo con el padre San-
tiago y aprendieron un montón sobre la misa y la vida de
Jesús, luego de hacer una linda merienda y muchos juegos.

-- El viernes 27 los chicos de Primer Año de Mar Aden-
tro fueron a su primer campamento con la Parroquia. La
idea es que el grupo se una y puedan conocerse un poco
más entre ellos. Estamos muy contentos de poder acom-
pañarlos en esta hermosa experiencia.

-- El Grupo Misionero tiene más energías que nunca!
En Octubre, tres miembros asistieron, en representa-

ción del grupo, al 4° Encuentro Nacional de Grupos Mi-
sioneros. Compartieron un fin de semana con misioneros
de todo el país, y trajeron un montón de ideas, sentimientos
y experiencias para compartir.

El domingo15/11 fueron a festejar con la comunidad
del Barrio Güemes, la reinauguración de la capilla San
Martín de Tours y presenciaron una misa celebrada por el
obispo de la diósesis de Merlo-Moreno, Fernando Maletti.

Además, continuaron juntándose una vez al mes, para
seguir formando su espíritu misionero, cada vez los prepa-
rativos se hacen más palpables a la Misión que realizarán
en Enero.

No queremos dejar de agradecer el apoyo constante de
la comunidad de La Guardia, que siempre está dispuesta a
darnos una mano, gracias a la cual, podemos seguir cre-
ciendo como grupo.

                                        Muchas gracias.

Calle 307 N° 608 - Villa Gesell
Tel (02255) 45-8066

Reservas en Bs. As. 4761-3428
www.gesell.com.ar/alpina

Un encuentro con la naturaleza
y con uno mismo.
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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

4730-2682
Laprida 2741 - Florida -

Delicias Dulces
Saladas y Bajas Calorías

Servicio de Lunch - Envío a Domicilio

marcelaberbel67@outlook.com

Casa Nueva
MUEBLES DECORACIONES REGALOS

Listas de casamiento
Av. San Martín 2752
(1602) Florida - V. López

TEL. 4791-6801

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

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

de CARLOS CLAUDIO LESCANO MEDINA

Av. SAN MARTIN 2969 - Florida - TE: 4760-7254
www.lanascocomiel.com.ar

LANERA Y MERCERIA
ARREGLO DE ROPA


