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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.
Domingo: 10:30 Misa con niños.

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  155  –  A G O S T O   D E  2 0 1 8

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

Editorial para mayores

"ESTO ES EL ACABOSE" decía un señor mayor en la tira de
Mafalda al ver pasar un joven estilo hippie.

Cada tanto podemos tener una sensación similar: "todo se viene
abajo", o "todo cambió", "se perdió tal o cual cosa". Esto suele suce-
der a medida que pasan los años, decae nuestra salud, mueren
amigos y nos quedamos un poco más solos.

Quizás esta sensación tenga su origen más en nuestro propio
decrecimiento más que en un decrecimiento del "mundo". Quizás no
sea "el mundo" el que se viene abajo, sino que somos nosotros los
que nos vamos acercando al propio final.

El mundo, la sociedad, la Iglesia van a seguir, aunque nosotros
no sigamos.

De esto pueden surgir distintas reacciones. Un resentimiento para
con los que siguen viviendo, para con los más jóvenes, para con los
que tienen todo por delante y además se preparan para vivirlo ¡de
una manera distinta a la nuestra! Puede surgir también una actitud
destructiva: "si yo no lo puedo disfrutar tampoco los demás". Y en
vez de dar pasos al costado con buen humor, entorpecemos y amar-
gamos la vida de los demás.

Si miramos a Jesús vemos que él enfrentó una situación similar.
La posibilidad de una muerte violenta estaba presente en su horizon-
te y se acentuó con la muerte del Juan el bautista. ¿Cuál fue su
reacción? Él aceptó su muerte y la transformó en una entrega a favor
de los demás, de los que seguían viviendo. Esto es lo que mostró en
la última cena.

Desde aquí podemos tomar algo para nosotros. Transformar el
dolor del propio decaimiento en entrega, en confianza, en fecundi-
dad, haciendo lo posible para que los que nos sobrevivan vivan lo
mejor posible.

El Espíritu fue el que suscitó la entrega de Jesús, abrámonos a
que lo haga también cada uno de nosotros, generando fecundidad
en todas las etapas de nuestra vida.

Con cariño
P. Santiago
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C A R I TA S

La Casita y la Casa del adolescente

Antes del receso escolar de invierno , los alumnos
recibieron las meriendas correspondientes a esos días
en que no hubo clases.

Se reanudaron las clases con el entusiasmo de em-
prender la segunda etapa de las actividades.

El lunes 6 de agosto los jóvenes harán una salida
recreativa al cine Show Case.

Para el 25 de agosto se proyecta realizar un mural
en La Casita sobre los derechos del niño. Los jóve-
nes participan en la elección, diseño,y elaboración del
mismo con el asesoramiento y la guía de especialis-
tas. Será una jornada comunitaria.

A partir del jueves 16 de agosto, se reinician las visi-
tas de las alumnas del Michel Ham , quienes compar-
ten con nuestros jóvenes juegos y entretenimientos.

Como siempre esperamos a todos aquellos que
quieran colaborar como voluntarios.Como así también
donaciones de alimentos y ropas.

"No podemos hacer grandes cosas, pero
sí, cosas pequeñas con un gran amor ".

                           Madre Teresa de Calcuta

Nos seguimos reuniendo los 3eros jueves
de cada mes en la Capilla San José.

En julio hicimos el asado de mitad de año.
Mandanos tu mail a:

hernan.lando@gmail.com y te mandamos
mas información de las reuniones.

Whatsapp 1153409311

 Grupo de hombres
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"Sentimientos de Catequesis"

"El afecto, el amor, la dulzura, la educación, el respeto y la consideración, son el alma de la Palabra". Leopoldo Pooli.

Yo hice la catequesis en esta parroquia cuando tenía 8 años. Nunca imaginé que 10 años más tarde iba a volver pero
para vivir la experiencia desde el otro lado del encuentro. No podría decir que las catequistas somos las únicas que
enseñamos cuando nos reunimos, porque algo que aprendí de los chicos con los que compartí los dos últimos años es
que no hay que subestimar esos 8 años de edad. Porque ese nene o nena sabe lo que es ser chico. Algo que nosotros, a
la larga, vamos olvidando. Sabe que la vida se trata de jugar, que la vida también enseña, y sabe devolverle a Dios una
sonrisa con algún que otro diente caído.

Las reconciliaciones de los chicos son unos de los momentos que más disfruto de la catequesis. A la hora de pedir
perdón a Dios escuché cosas como: "perdón por haberle gritado a papá hoy", "no le quise prestar la play a mi hermana",
"una vez le menti a la profe". Son disculpas tan sencillas y sinceras que a una la hacen pensar en sus propias actitudes.
Nos ponen más en eje.

Respeto y considero mucho las enseñanzas que ellos me dejaron a lo largo del año litúrgico. Esa dulce inocencia que
solo se encuentra en sus ojos bien abiertos es un regalo para nosotras las catequistas. ¿Cómo se agradece algo así?
¿Cómo se agradece ese regalo que Dios nos puso enfrente?

Y ahí es cuando nosotras arrancamos con la educación. Para que siempre lleven consigo la Palabra en sus ojos.
Disfruté mucho los dos años que pasé en este grupo parroquial. Nada le gana a estar volviendo a mi casa después de

un encuentro con los chicos y reírme en el camino de algo divertido que nos haya pasado. Nada le gana a prenderme a
sus juegos. Nada le gana a hacer una oración y escuchar lo que tiene para decir cada uno de esos chicos. Nada le gana
al compartir. Pooli hablaba mucho del regalo de la mesa familiar, y yo me animo a decir que la que se forma en los
encuentros de catequesis, es una.

Mercedes Sánchez Moreno

Las catequistas de la Guardia estamos felices y
agradecemos mucho a Dios por poder contar con la
dulce presencia de Mer entre nosotras.

CATEQUESIS

Feliz día
lleno de amor y

alegria,
para todos
los niños.

Las catequistas de la Guardia

19 de Agosto
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El grupo Ojos Nuevos (Liturgia) A FULL! Este mes, el grupo más chiquito de la pastoral, se estuvo ocupando de las
misas de Confirmación y el Compromiso de los chicos de Mar Adentro, que tuvieron lugar el 1 y el 13 de Julio! Tratándose
de las misas más importantes para los chicos, le pusieron mucho amor y pudieron volcar en ellas lo trabajado en las
reuniones a lo largo del año! Las misas contaron con la presencia de los Jóvenes de la pastoral y miembros de la
comunidad que se acercaron a compartir este fin del camino junto a los chicos de Mar Adentro! Ahora se preparan con
toda para la segunda mitad del año, llenas de ideas y ganas de seguir invitándonos a celebrar en comunidad.

El mes de Julio siendo el cierre de ciclo para Mar Adentro, por un lado el primer año terminó su camino con la
confirmación; tanto los coordinadores como los chicos estaban muy contentos de haber transitado este camino juntos,
poco a poco descubriendo a Jesús en cada encuentro. Por otro lado el segundo año cerró su ciclo con el compromiso,
estuvieron 2 años preparándose con cada reunión y ahora les toca seguir su propio domingo de fe.

Por último, este fue el último año para 4 coordinadores: Martu, Noe, Luka y Flor, se despiden del grupo animador
después de muchos años de servicio!

Este mes el coro joven estuvo ensayando para cantar ,con mucha dedicación, en la confirmación y compromiso de los
chicos de mar adentro; así siendo dos misas hermosas, con todo el templo lleno de fe y amor. Compartimos una reunión
con los jóvenes  ya comprometidos de mar adentro, y con mucha alegría se incorporaron nuevos integrantes al grupo. Si
estas interesado en cantar con nosotros, ¡todavía estas a tiempo! Contáctanos a la salida de las misas de 19:30hs. Los
esperamos.

En este mes, como grupo misionero visitamos dos posibles futuro barrios para misionar (Villa Tesei y La Providencia),
en la reunión cada uno dio su opinión, contó lo vivido,  y discutimos  los «pro y contras» de cada barrio y sus diferencias
con el Barrio Güemes,  donde los estuvimos  los últimos 5 años. Trabajamos junto con el padre Santiago lecturas bíblicas
sobre el cambio y la misión de los apostes. Al final de la reunión, se dio un tiempo extra para que cada sub-grupo pueda
idear sus actividades para el retiro, la cual tiene que estar relacionada con una carta del papa que fue leída en la reunión
(gaudete et exsultate). Estamos muy ansiosos de que llegue el retiro y tenemos muchas expectativas de este ya que
creemos va a ayudar tanto a los nuevos para incluirse, como a los viejos para recordarnos lo hermoso que es estar en este
grupo y el porqué estamos en él.

El grupo de Acción aprovecho estos días de lluvia para preparar con todo las próximas actividades del mes de Agosto.
Primero organizamos las donaciones que recibimos para la feria que se va a hacer en la ludoteca en Las Tunas, va a
haber ropa, alimentos y juguetes. Además empezamos a preparar las actividades y los regalitos que vamos a dar para el
día del niño. Además en la reunión de reflexión planteamos nuevos cambios en el grupo para poder mejorar como grupo
y seguir dando lo mejor en cada proyecto

26 de agosto

Nacimiento del
Beato

Ceferino
Namuncurá

Patrono del Colegio
Parroquial

Tenía esta frase como modelo de su vida:
"Quiero ser útil a mi gente”

La fiesta de la Asunción
es

La fiesta de María,
la más solemne de las

festividades que la
Iglesia celebra en su honor.

15 de Agosto
Asunción de la Virgen María

Misa a las 19 hs.
en la parroquia
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Catequesis Especial

Nos reencontramos con mucha alegría con nuestros queridos amigos después de las vacaciones de invierno.
En esta oportunidad queremos compartir con ustedes, un pensamiento de Jean Vanier.
Que Dios los bendiga y junto a nuestra Madre la Virgen María, derramen su ternura.

Empezar por amar

No se nos llama en primera instancia a la actividad. Nuestra vida no consiste únicamente en transformar el mundo; si
así fuera, quedaríamos atrapados en un círculo sin fin. Si queremos transformar el mundo tenemos que empezar por
amar y por abrirnos a la experiencia del amor, de lo infinito; experiencia tan frágil que empieza por un suave susurro de
paz. Ahí, en unos momentos de oración o después de haber recibido el cuerpo y la sangre de Jesús, percibimos los
primeros llamamientos del Espíritu al banquete de bodas; al encuentro con el Esposo; a la unión con el cordero.

Jean Vanier, No temas amar, P120
Fuente:
http://pensamientosdejeanvanier.blogspot.com

Salgan a los cruces de los caminos e
inviten a todos los que encuentren.

Mt. 22,9
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Es una Virgen  "de  ojos abiertos",
que hace guardia al mundo, a sus pequeñas y gran-
des situaciones de necesidad.
Es así mi Virgen. Nos invita a lo alto y nos abre
los ojos, no se resigna a obrar sola, quiere obrar
sólo junto a nosotros, con nuestra adhesión de fe
libre y responsable.
Así ha sido conmigo y creo que hace lo mismo
con quienes le rezan fervorosamente…

Benedicto Pareto

29 de Agosto
Nuestra Señora de la Guardia

Fiestas Patronales
Domingo 2 de Septiembre

Misa 12 hs.
 Luego compartiremos

el almuerzo a la canasta y
festejaremos en comunidad

Se suspenden las otras misas

Te esperamos!!!!!
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F O T O S
y  V I D E O
Tel.: 4760-5191
15-62026827

Farmacias Kenny
4761-3108
4709-2211

MEDICAMENTOS
GENERICOS

San Martín 4252
Haedo 4101 - Florida

DESCUENTOS
OBRAS SOCIALES

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

Dame, Señor, la cordura para poder hablar
a mis nietos del amor que mi ser contiene.

Dame, la oportunidad de besar su frente
por las noche y en cada amanecer.

Quiero pedirte que des luz a mis ojos para
disfrutar con ellos de sus sonrisas, de sus
cambios de voz.

Quiero que cuando ellos miren mi lento
andar comprendan que la vida está hecha de
pasos y de caídas, que todo es... aprender y
llegar a amar.

Es mi ilusión que al verme ellos de la mano de
su abuelo/a, sepan que el amor nunca termina.

Deseo que cuando me escuchen orar, con
el pasar de los años entiendan que siempre
deben recurrir a Tí, pues eres el camino, la
verdad y la vida.

Señor, te pido que les des valentía para
soñar y ánimo para perseguir sus sueños, que
nunca abandonen al niño que Tú le has colo-
cado dentro.

Te pido que tengan la capacidad de ver
hacia adelante, de caminar sin atropellar a
nadie, de abrir nuevas metas y nunca sentir-
se derrotados, de ser humildes ante toda tu
Creación, respetuosos de lo que los rodee,
amantes de los gestos del hermano, compa-
sivo ante el dolor, generosos y magnánimos
ante el caído. Amén

Las Abus de la Guardia
para todos los niños

Av. San Martín 2228 - Florida
Tel.: 4796-2456

snappydigital@gmail.com

Diego J. Gremes
ABOGADO

I. Warnes 1511 P. A.
(1602) Florida - Bs. As.          Tel/Fax:(54-11) 4796-1208

Civil - Comercial

LIBROS MARIO
Revistas - Novelas - Textos Escolares
Nuevos - Compra - Venta - Usados - Canje

Juan B. Justo 1514
Esq. Av. San Martín
Florida 4797-1182

Pueyrredón 101
Esq. Albarellos
Martinez 4793-7728

40 Años
Consúltenos

Miércoles 18:00hs. 2º Miércoles del mes
                                          Catequesis Especial
Sábado 19:00hs.
Domingo 10:30hs.    misas con niños

Misas en la Capilla
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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

de CARLOS CLAUDIO LESCANO MEDINA

Av. SAN MARTIN 2969 - Florida - TE: 4760-7254
Hipólito Yrigoyen 1854 - TE: 4795-5343

www.lanascocomiel.com.ar

LANERA Y MERCERIA
ARREGLO DE ROPA

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


