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HORARIOS DE MISA
Parroquia
Lunes celebración de la Palabra 19hs.
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

CONFESIONES
Sábados y Domingos:
Media hora antes de cada Misa.
Días de semana: Pedir turno en
secretaría o a los sacerdotes.

Párroco
Pbro. Santiago Argerich
Párroco Emérito
Mons. Leopoldo Pooli
Vicario
Pbro. Oscar Correa
Diácono Permanente
Carlos Gómez Canle

VIDAVIDAde tu Parroquia

Hemos celebrado en estos días la
Pascua: la Muerte y la Resurrección  de
Jesús. De la Pascua surgió la Vida Nue-
va que alcanzamos por la fe.

Esta Vida sigue siendo siempre
"pascual", es decir vida que surge de la
muerte. En la medida que entramos en
las pequeñas muertes de nuestra vida
cotidiana la Vida surge en nosotros.

¿Cuáles pueden ser esas muertes?
Por ejemplo:
...morir al deseo de ser únicos para hacerle lugar a los

demás,
...morir a nuestra suficiencia para dejarnos ayudar por

los otros
...morir a ciertos ideales de perfección para abrirnos a

la paciencia y la misericordia,
...morir a nuestros complejos de superioridad o inferio-

ridad para vivir como hermanos,
...morir a la competencia para vivir en la colaboración y

la solidaridad,
...morir a grandes protagonismos para vivir en el servicio,
...morir a complacer a todos para seguir nuestra con-

ciencia y nuestro corazón,
...morir a controlar todo para vivir en la confianza de los

hijos.

El Espíritu que condujo y sostuvo a Jesús en su Pascua
haga lo mismo con cada uno de nosotros y con la comuni-
dad toda.

Aprovecho para saludarlos a todos y agradecerles la
buena recepción que me han brindado al comenzar como
párroco en esta comunidad.

                                                                     P. Santiago
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LITURGIA

Tiempo Pascual

El Domingo de Pascua es la fiesta más importante para todos los católicos, ya que con la Resurrección de Jesús es
cuando adquiere sentido toda nuestra religión.

Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del Cielo. En la Misa dominical recordamos de una
manera especial esta gran alegría. Se enciende el Cirio Pascual que representa la luz de Cristo resucitado , que perma-
nece prendido durante cincuenta hasta el día de la Ascensión, y se  denomina Tiempo Pascual

Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos celebrando también nuestra propia liberación..y en ella en-
contramos la clave de la esperanza cristiana: si Jesús está vivo y está junto a nosotros, ¿qué podemos temer?, ¿qué nos
puede preocupar? 

San Pablo nos dice: "Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe" (I Corintios 15,14)
Si Jesús no hubiera resucitado, sus palabras hubieran quedado en el aire, sus promesas sin cumplirse y dudaríamos

que fuera realmente Dios.
Pero, como Jesús sí resucitó, entonces sabemos que venció a la muerte y al pecado, que Jesús es Dios, que nosotros

resucitaremos también, que ganó para nosotros la vida eterna y de esta manera, toda nuestra vida adquiere sentido.

La Resurrección es fuente de profunda alegría también es luz y cada cristiano debe irradiar esa misma luz a todos los
hombres haciéndolos partícipes de la alegría de la Resurrección por medio de sus palabras, su testimonio y su trabajo
apostólico.

Con la celebración de Pentecostés, la Iglesia conme-
mora la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos de
Jesús. Pentecostés proviene del griego que significa quin-
cuagésimo, y se refiere al domingo en que se cumplen cin-
cuenta días desde la Pascua de Resurrección. Siguiendo
la tradición judía, que celebraba la Fiesta de las Semanas,
o de los primeros frutos de la cosecha, al cumplirse cin-
cuenta días desde la celebración de la Pascua liberadora
de la esclavitud en Egipto, los cristianos celebramos en el
domingo de Pentecostés los primeros frutos de la Resu-
rrección de Jesús, es decir, los dones del Espíritu Santo
con los que se fundamenta y construye la Iglesia. En el
domingo de Pentecostés, al celebrar la venida del Espíritu
Santo a los discípulos de Jesús, conmemoramos también
la respuesta del Padre a la oración de Jesús en la última
cena.Esta oración de Jesús se cumple a través de la pre-
sencia del Espíritu Santo en la Iglesia y de sus diversos
dones que  derrama prodigiosamente sobre sus miembros
con el fin de llevar todas las realidades humanas hacia la
reconciliación y salvación de Jesucristo en su retorno al
Padre. Pues es en el Espíritu de Jesús y del Padre que nos
viene con sus dones en Pentecostés, que los cristianos re-
cibimos la gracia de la vocación y la misión de transformar
nuestra vida personal y la historia humana, marcadas por
las divisiones y opresiones del pecado, hacia la misma rea-
lidad de la vida de comunión que es el mismo Dios.

Pentecostés
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CINE EN COMUNIDAD

LOS INVITAMOS A VER Y COMENTAR JUNTOS ESTA PELICULA
DONDE LA ESPERANZA VIVE A PESAR DE TODO…

VIERNES 8 DE MAYO - 20:15hs.-

-CAPILLA SAN JOSE-

-Alsina 2325 – Florida –
COMPARTIREMOS LO QUE TRAIGAN, DULCE O SALADO
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CARITAS

Con alegría hemos comenzado otro ciclo lectivo más
en "La Casita" y la "Casa del Adolescente" y por consiguiente
con los Talleres de Computación.

Y llegó el momento de los agradecimientos:

- A las alumnas del Colegio Michael Ham que concurren
a la Casa, compartiendo los días jueves con nuestros jóve-
nes música, juegos y entretenimientos.

- A Alicia Dolling, esposo e hijos que siempre nos ayu-
dan acondicionando el Taller de Computación .

-A las voluntarias y voluntarios de la Casa por seguir
apostando por nuestros chicos, por darles fuerzas y mos-
trarles la posibilidad de creer "que se puede", que la educa-
ción, el trabajo y el esfuerzo personal es posible ...

Y uno de esos tantos frutos que recogemos en nuestro
caminar es el de un adolescente que nos enseñó que a
pesar de su corta edad, de una historia difícil de soledad y
abandonos pudo terminar sus estudios secundarios y con
esfuerzo sigue luchando para poder cumplir sus sueños,
sin olvidar la importancia de mantener los valores en la vida.

Todos estos logros comienzan en la Casita y terminan
en la Casa del Adolescente, y se deben al apoyo que la
Comunidad brinda siempre a Cáritas.

Gracias.

"Al atardecer de la vida seremos examinados en el amor"
San Juan de la Cruz

Adorar al Santísimo es lo que Jesús nos
pide, es rezarle silenciosamente al Pa-
dre que está en lo secreto. Dios sabe
bien qué es lo que necesitamos antes
de que se lo digamos.

" SEÑOR ENSEÑANOS A ORAR"
¿Cómo adorar? sentirnos conmovidos por el regalo de la
Eucaristía es un camino de conversión.
El deseo de querer estar con Dios ya es oración.
¿Qué hacer? "Orar es sobre todo pensar en Mí amándome...
cuanto más se me ama, mejor se ora".
Beato Carlos de Jesús.
Lleva tu vida diaria a la adoración.

Los invitamos a realizar un momento de
Oración frente a Jesús en la Eucaris-
tía, todos los miércoles a las 19:30 hs.
después de Misa.

Adoración al Santísimo

Virgen de Luján hermosa, la del manto azul turqui,
vengo delante de Ti por ver tu cara preciosa.
Eres la más bella rosa del argentino vergel,

eres la gloria de Aquel que formó las cosas bellas
y dió luz a las estrellas que lucen delante de Él.

Virgencita, Virgencita, amor de mi corazón,
vengo aquí con mi aflicción y mi oculta y grave cuita

Virgen morena y chiquita calma mi agudo penar
y no me iré de tu altar sin tu celeste consuelo

pues eres flor de este suelo y estrella blanca del mar.

Me está punzando una pena y yo te la traigo aquí.
¡Qué fuera de mí sin Ti! Virgen chiquita y morena.

Eres tan Santa y tan buena, tan cerca de Dios estás
que mi angustia entenderás y mi orfandad y mi duelo

que a Ti solita revelo a Ti solita, no más.
Fragmento

8 de Mayo
Nuestra Señora

de Luján
Patrona de nuestra Patria
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Uf! Pasó de todo en tan pocos meses desde que arran-
có nuestro querido 2015.

Empecemos por Acción! Luego de recibir nuevos
accioneros, recomenzaron sus actividades con mucha pila
y en lo que va del año se los vio en varios proyectos. Asis-
tieron a la Reserva Ecológica Norte, donde con conciencia
ambiental ayudaron a juntar basura que en ella se deposi-
ta. En abril, llevaron sus brochas, ropa vieja y pintura para
reacomodar  varias aulitas de La Casita en el Barrio . Ade-
más, continuarán con las actividades recreativas para ni-
ños, que ya el año pasado realizaban en el comedor Juanita
a la Una.

Misión, organizó un evento denominado "Misión Te
Cuenta". ¿Te acordás cuando, en diciembre o enero, los
misioneros pedían autos, alimentos no perecederos o una
simple oración por esta vocación tan linda? Ellos contaron
lo que hicieron gracias a la ayuda de la comunidad que los
envió.  Fue después de las misas del último fin de semana
de abril.

Aviso! El grupo de Perseverancia –para chicos de 10
a 13 años- cambió  días y horarios. Los encuentros serán
los martes a las 17hs. en la parroquia, luego del colegio!
Buena ocasión para los que no podían ir los sábados. Co-
menzó el 28 de abril.

Mar Adentro Night disfrutó de su Retiro espiritual  en
Jáuregui, el lugar de retiros histórico de la Pastoral de Jó-
venes. Acompañados por un lindo grupo de cocina y con
mucho amor pastoral, sus catequistas les brindaron gran-
des momentos de encuentro con Jesús…

 Se viene la confirmación !!
Mar Adentro 1º año  sigue dando pasos firmes hacia

ella, será el 10 de Julio, 20 hs.
Mar Adentro 2º año. Se  está trabajando sobre las vo-

caciones personales, mientras van encontrándose a ellos
mismos para dar su Compromiso a la comunidad de La
Guardia, el 12 de julio 19:30 hs.

              ¡Es un gesto hermoso, los invitamos a todos!

Finalmente, la Pastoral de Jóvenes entera  vivió en Se-
mana Santa la famosa Noche Joven con Jesús, en la que
–al igual que los apóstoles con Jesús- le hacen el aguante
toda la noche despiertos, mientras reviven las sensacio-
nes de Jesús, sus miedos y temores previos a su Pasión.
¡Fue una hermosa noche compartida entre todos!

Como todos los años
Cáritas y la Pastoral de Jóvenes

realizaremos la
Campaña contra el hambre

para que en estas vacaciones de invierno
los chicos de La Casita y La Casa del

Adolecente del Barrio Las Flores
puedan tener un plato de comida.

Además este año como forma de seguir
creciendo contaremos con la ayuda de la

Parroquia San Gabriel

Nos juntamos en la Parroquia
y salimos a recorrer
el 9 y 16 de mayo

a las 8:30 hs.
 Necesitamos:

Leche larga vida, azúcar, yerba,
cacao azucarado y galletitas dulces (500gs.)
Además podés ayudar dejando los alimentos

en cada Misa
Se necesitan autos para ayudar a recolectar la co-
mida que los jóvenes junten de las casas. Por favor,
comunicarse con Mery Sánchez en caso de poder
colaborar     meri.sanchez@live.com.ar

Los invitamos a rezar juntos el SANTO ROSARIO
todos los VIERNES a las 18 hs.

y los MARTES a las 7:45 hs.
en la parroquia y ofrecerlo especialmente

por los sacerdotes, las almas consagradas
y las intenciones de la comunidad
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Parroquia Ntra. Sra. de La Guardia
Ingresos/ Egresos
1er Trimestre 2015

•   Las "Contribuciones Familiares" son los únicos ingresos
permanentes, con los que sabemos que contamos todos
los meses; en cambio las Colectas y las Donaciones van
variando mes a mes.
•  En este primer trimestre tuvimos un saldo positivo del
15% sobre todos los ingresos recibidos
•  Tenemos identificados algunos gastos de funcionamiento
que no estamos afrontando pero que en el corto plazo lo
deberemos hacer:
–  Limpieza de la capilla,
–  Mantenimiento del Cinerario
•  También hemos afrontado y afrontaremos en el corto
plazo algunos gastos extraordinarios:
–  Vía crucis
–  Viaje a Lujan de Catequesis Especial
–  Mejoras en el Cinerario
–  Mejora en el sistema de sonido de la Parroquia

 Hemos dado de alta la dirección de e-mail
intendencia@delaguardia.org.ar, a donde nos pueden
hacer llegar sus observaciones sobre el estado del templo,
lo que nos permitirá priorizar los trabajos de mantenimiento
y optimizar el uso de los recursos.

Nota: Los % son en base al 100% de los ingresos

AMIGOS DEL MFC,
MATRIMONIOS, PAREJAS,

MADRES Y PADRES
DE LA PARROQUIA,

DEL COLEGIO CEFERINO
Y DE LA COMUNIDAD TODA

NOTICIAS DEL MFC
Iniciamos el año con el encuentro de los primeros vier-

nes al que asistieron muchos representantes de los distin-
tos grupos.

Nos acompañó nuestro párroco, el padre Santiago, que
inició la reunión con un juego interactivo donde pudimos
comprobar la importancia de prestarle la debida atención a
nuestro interlocutor y que las pautas de la Co-escucha nos
guían para mejorar la comunicación. Por eso es fundamen-
tal tener en cuenta que debemos tratar de :

 - poner total atención a quien nos habla, 
 - no interrumpirlo, sino preguntarle,
 - tener tiempos iguales en el diálogo,
 - mantener la confidencialidad,
     ...prueben y verán que es beneficioso para todos.

El tema que desrrollaremos este año será:
                     "Los Pecados Capitales"
La mayoría de nosotros nos consideramos personas ra-

zonablemente buenas. Pero cuando vivimos situaciones crí-
ticas sentimos que nuestras vidas se desarman, nos
frustamos, dudamos y desconfiamos de Dios. Lo oscuro de
nosotros puede aparecer cuando menos lo esperamos y
surge lo peor de cada uno. Por eso reflexionaremos sobre
nuestras faltas y las heridas que causan en nuestros víncu-
los, ya que la agresión, la ofensa, el error, forman parte de
nuestra debilidad humana y nos es prácticamente inevita-
ble caer en ellas. Exploraremos las heridas que nos causa-
mos y la necesidad de perdonar y ser perdonados como
requisito imprescindible para sanar los vínculos.

       "El deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero
no el realizarlo. Y así no hago el bien que quiero, sino el mal
que no quiero." Romanos 7,22,23

Los pecados capitales se denominan así porque de ellos
generan otros pecados menores. 

Para comprenderlo mejor les recomendamos leer el
cuento de Fray Mamerto Menapace: 

                              "EL MISTERIO DE DIOS"

El Evangelio relata en Mateo 9,10-13: "Jesús estaba
comiendo en la casa y acudieron unos publicanos y peca-
dores, y se sentaron a comer con El. Al ver esto, los fari-
seos se preguntaban porque el Maestro comía con los pe-
cadores , Jesús les respondió :No son los sanos los que
tienen necesidad del médico, sino los enfermos.Vayan y
aprendan qué significa: Yo quiero misericordia y no sacrifi-
cios. Porque  Yo no he venido a llamar a los justos, sino a
los pecadores".

 "Agradecemos a la Comunidad el esfuerzo que está
realizando para el sostenimiento de nuestra misión
pastoral y la alentamos a participar activamente en la
vida comunal."

Consejo de
     Asuntos
          Económicos
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CHARCUTERIA

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

AMBIORIX®
EXCELENCIA EN CARNES

5 Tipos distintos de morcillas.
5 Tipos distintos de chorizos.
Milanesas rebozadas: Carne, Pollo, Cerdo y Pescado.
Hamburguesas Premium de Pollo y Carne sin grasa.

     Todos los productos elaborados con o sin sal
Carnes frescas no empaquetadas, directamente de campo.

L a V de 8 a 13 - 16 a 20 / Sábados 9 a 13.30 hs.
/LibreriaGenesis.Florida

Av. San Martín 2312 Florida Tel/Fax: 4718-1781
libregenesis@fibertel.com.ar

Pastoral
de la Salud

JESÚS conmovido lo tocó.

Gracias Señor por hacernos instrumentos de tu miseri-
cordia.

Bendice nuestras mentes, para que no sean indiferen-
tes o insensibles.

Bendice nuestros ojos, para que estén abiertos a reco-
nocer tu rostro en los necesitados.

Bendice nuestros oídos, para que acojan las voces de
los que piden ser escuchados.

Bendice nuestras manos para que no permanezcan
cerradas e indiferentes.

Bendice nuestro labios, para que no pronuncien
palabras vacías.

Bendice nuestros pies Señor, para que puedan dejar
huellas que otros puedan seguir.

Queridos amigos,
volvemos a encontrarnos, reiniciamos una vez más nues-

tra catequesis, cercanos a las comuniones y ya recibiendo
las nuevas familias en las inscripciones. Esto que amamos
tanto, es movimiento y amor.

Releyendo a José Antonio Pagola, encontramos en sus
extraordinarias palabras, algo de lo que sentimos y decidi-
mos compartirlo con ustedes.

"Hay algo que se nos revela con toda claridad, el amor
lo es todo. Lo que se nos pide en la vida es amar. Ahí está
la clave. Podremos  luego sacar toda clase de consecuen-
cias y derivaciones, pero lo esencial es vivir ante Dios y
ante los demás en una actitud de amor. Si pudiéramos ac-
tuar siempre así todo estaría salvado. Nada hay mas im-
portante que esto.

Pero por qué el amor es la fuerza  que da sentido, ver-
dad y plenitud a la vida?. Porque Dios es el origen de toda
vida. Dios es amor.  Quien ama a Dios y se sabe amado por
Él con amor infinito aprende a mirarse, estimarse y cuidar-
se con verdadero amor."

"Maestro, cuál es el mandamiento principal de la ley?
El le dijo, amarás al Señor, tu Dios Con todo tu cora-
zón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este manda-
miento es el principal y primero. El segundo es seme-
jante a él, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos
dos mandamientos sostienen la ley entera y los Profetas."

  Mt. 22, 34 - 40.

Equipo de catequesis La Guardia, San Jose.

CATEQUESIS

¥
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OPTICA

SAN JAIME
Lentes de Contacto

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

“La Praderita”
Pastas Artesanales

CASA FUNDADA EN 1962

Reservas y Envíos
4795-5313

Av. San Martín 2623 - Florida

4796-0707
Av. Maipú 1302

quesos - fiambres - lácteos
encurtidos - dulces

Av. San Martin 3302 - Florida
Tel./Fax: 4761-9200

distnavarra@gmail.com

Av. San Martín 2299 - (1602) Florida - Tel.: 4795-0515

4730-2682
Laprida 2741 - Florida -

Delicias Dulces
Saladas y Bajas Calorías

Servicio de Lunch - Envío a Domicilio

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

de CARLOS CLAUDIO LESCANO MEDINA

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

LANERA Y MERCERIA
ARREGLO DE ROPA

marcelaberbel67@outlook.com


