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Parroquia
Nuestra Señora de la Guardia
Florida

Centro Misional
Capilla San José
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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 19hs.
Sábado con turno
Centro Misional
Capilla San José
Adolfo Alsina 2325 - Florida

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

A partir de la fiesta de Pentecostés comenzó lo que
llamamos "tiempo ordinario": el tiempo "común". Este
tiempo tiene una propuesta para hacernos. ¿Cuál? Apren-
der a amar y vivir en plenitud lo común de cada día. Para
nosotros los creyentes es un riesgo el que nuestra fe de-
penda de las cosas especiales, de lo llamativo, de los
"milagritos" con lo que Dios endulza nuestra vida.  A ve-
ces esperamos lo distinto porque estamos disgustados
con lo que vivimos. Esperamos el fin de semana porque
estamos hartos del trabajo.

Los treinta años de Jesús en Nazaret nos invitan a des-
cubrirlo en todo lugar, en toda situación, especialmente
en toda persona. Nuestro mundo está habitado por Dios.
No podemos esperar a descubrir a Dios para amar la rea-
lidad, amando mucho nuestro mundo descubriremos que
en el fondo él está presente en todo y en todos.

En sintonía con este amor aparece de manera especial
el amor por cada persona tal cual es y no sólo por aque-
llas que consideramos más valiosas o deslumbrantes.

 Colecta de Cáritas: como iglesia en  todo el país el 13 y
14 de junio vamos a salir a pedir, para que entre muchos
hagamos más digna la vida de algunos. Nos abrimos a la
ayuda de todos para llevar adelante los distintos
emprendimientos de Cáritas en sus distintas instancias: na-
cional, diocesana y parroquial. Los que quieran colaborar en
esta colecta acérquense a la Parroquia así seremos mu-
chos trabajando y sean muchos los que experimenten que
Dios no sólo está presente sino que nos auxilia y acompaña.

Que en este "tiempo ordinario" podamos crecer en la
valoración y el gozo de lo que tenemos y somos y así
celebrar realmente en comunidad la vida y la fe.

P. Santiago
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LITURGIA

Vestimentas del sacerdote
Lo colores con que se reviste varían según el calendario litúrgico.
Blanco: Fiestas de Nuestro Señor Jesucristo, María Santísima, santos no mártires.

Símbolo de gloria, alegría, inocencia, pureza del alma
Rojo: Pentecostés, Espíritu Santo, Fiestas de Apóstoles y mártires.
Significa fuego de la caridad y sangre derramada por Cristo
Verde: Ordinario del año. Significa esperanza.
Morado: Adviento y Cuaresma. Signo de humildad y penitencia.
Rosado: Tercer domingo de Adviento: alegría, amor.
Azul /celeste: Inmaculada Concepción.
Las vestimentas litúrgicas son utilizadas por los sacerdotes y otros ministros en la celebración. Hay algunas,

como la casulla y la estola que son propias de los ministros ordenados.
Alba: Del latín "alba", "blanca". Vestimenta de todos los ministros en la celebración litúrgica, desde los acólitos hasta el
presidente. Se utiliza con cíngulo a la cintura y con ámito sobre el cuello.
Simbolismo: Tiene un sentido bautismal. La pureza del alma lavada por el bautismo.  

Casulla: Del latín "casulla", "casa pequeña" o tienda. La vestidura exterior del sacerdote, por encima del alba y
la estola, a modo de capa. Origen: el manto romano llamado "pénula". El color cambia según la liturgia. Los
colores litúrgicos son verde, blanco, rojo, morado.
Simbolismo:  el yugo de Cristo y significa caridad. -Benedicto XVI sobre la casulla

Cíngulo:  Del latín "cingulum", de "cingere", ceñir. Cordón con que se ciñe el alba.
  Simboliza: castidad. 

Estola: Vestimenta litúrgica en forma de larga y estrecha banda que deben llevar los ministros ordena-
dos y solo ellos. Obispos y sacerdotes la llevan sobre el alba, colgando del cuello hacia el frente y
sostenida por el cíngulo. Los diáconos la visten sobre el hombro izquierdo y la fijan a la derecha de la
cintura. Generalmente es del mismo color que la casulla.

               Simbolismo:  la autoridad sacerdotal.

Celebrando la Misa



Jesús Eucaristía

Comunión a los enfermos

La Eucaristía es el momento central de la vida cristiana. Jesucristo se hace presente en medio de la
Iglesia reunida y se da como alimento a los fieles.

Los enfermos participan de este momento central recibiéndolo en sus casas. Así Jesucristo los acom-
paña con toda la proximidad del sacramento, y también ellos se unen más profundamente con los demás
cristianos.

Es por esto que el grupo de Ministros de la Eucaristía puede llevar la comunión a los enfermos y a sus
acompañantes. La parroquia brinda este servicio a quienes lo requieran.

Simplemente hay que llamar a la Secretaría parroquial solicitándola y recibirán en sus hogares a Jesús,
alimento del alma.
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Y llegó el tan esperado sábado 25 de abril. Luego de
algunas dudas acerca de cuántos podríamos ir......casi lle-
namos un micro para 40 personas.

Es un placer el ver como  en cada visita anual  a nuestra
querida Madre en la basílica de Luján ,se suman mas ami-
gos. Un agradecimiento a la Parroquia que nos ayudo a
costear el viaje.

Se armó un grupo de los de siempre, donde reina el
entusiasmo, los cantos, las risas y sobre todo se comparte
con ese compañerismo que caracteriza a nuestros chicos
de catequesis especial , a sus familias y amigos.

Hermosa la Santa Misa presidida por el Padre Diego,dónde
participamos junto a otras parroquias del obispado.

El recreo donde almorzamos ricas cosas y nos diverti-
mos con variedad de juegos, coronado todo por un día de
radiante sol. Y sorpresivamente nos visitó nuestro párroco
Santiago!!!!

Y en el viaje de vuelta......varios no se resistieron a una
pequeña siesta a pesar del bullicio de los que seguían con
ganas de charlar.

CHAU VIRGENCITA DE LUJAN, ESPERANOS QUE EN
EL 2016 VAMOS A SER MAS.

Catequesis Especial

"LLENA ERES DE GRACIA"
"GUIA SIEMPRE NUESTRO CAMINAR"

CATEQUESIS

Un año más, durante Mayo y Junio,  tenemos la inmen-
sa felicidad de celebrar las Primeras Comuniones.

Compartimos durante todo un año, con los niños y sus
familias, momentos de reflexión que nos permitieron des-
cubrir lo hermoso que es vivir acompañados por el Amor de
Jesús.

Los padres elaboraron, al culminar su camino de cate-
quesis familiar, una oración que es compartida en la Misa
de la Primera Comunión con toda la comunidad presente.

A continuación transcribimos la oración que leyeron los
papás en la celebración del 24 de Mayo.

"Señor sentimos tu presencia cada vez que acom-
pañamos a nuestros hijos en este camino.

Te vimos en sus dulces  miradas y en sus ganas de
encontrarse con Vos.

Estuviste con nosotros en los momentos de oración.
Cuando pudimos hablar de lo que sentimos dentro

y repensar aspectos de nuestra Fe y nuestra vida, en
cada encuentro vivido con nuestros amigos.

Te sentimos presente en el amor compartido en el
reencuentro familiar al final de cada día.

Y sentimos tu presencia siempre y en cada momen-
to que te necesitamos..

Te damos gracias Señor por iluminarnos con tu Pa-
labra

Por querernos tanto y aceptarnos como somos.
Por permitirnos reencontrarnos con nuestros hijos

en Ti, a pesar de las muchas ocupaciones cotidianas.
Por brindarnos la posibilidad de conocer las viven-

cias de otras familias
Por habernos acompañado y ayudado a sostener

este espacio de catequesis y por permitirnos como pa-
pás acercar y compartir, junto a nuestros hijos,  la Fe
que en Vos tenemos.

Señor queremos acompañar a nuestros hijos para
encontrarte y reconocerte en cada paso que por esta
vida van a transitar.  Escuchando sus corazones y ayu-
dándolos a cumplir sus sueños. Estando a su lado para
que continúen cerca de ti y junto a vos guiarlos en esta
vida para que sean felices y sobre todo personas de
bien.

Señor queremos que los acompañes y protejas en
el camino de la Fe para que siempre puedan contar con
tu presencia, al igual que nosotros.

Amen"
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CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

 CARITAS agradece profundamente a todos los que participaron en la campaña que se realizó el pasado mes de Mayo.
 A los jóvenes que organizaron y trabajaron en la difusión de la campaña y recolección de alimentos y a la comunidad

de la parroquia Ntra. Sra. de la Guardia y la Capilla San josé.
 Cabe destacar el entusiasmo de los jóvenes, que una vez más dan un ejemplo de compromiso solidario, dejando de

lado cuestiones personales y dando su tiempo para ayudar a quienes más lo necesitan. Si, son ellos los que practican e
impulsan a otros a vivr el Evangelio en el mandamiento del Amor. Son ellos tambien los que hacen de contrapeso  en
medio de tanta mezquindad y mirada individualista reinante en los tiempos que vivimos. Fueron ellos la «locomotora del
proyecto» y les estamos muy agradecidos.

 Muchas gracias a la comunidad !!! porque además de lo materialmente recibido, que es muy importante para sostener
la obra de CÁRITAS, el noble gesto de haber dado algo, nos anima a pensar que si seguimos uniendo esfuerzos, lo poco
de cada uno puede hacer un GRAN RESULTADO.

 Una vez más MUCHAS GRACIAS A TODOS !!! Y que el Señor los proteja y bendiga en abundancia,

" Agradecemos a los alumnos del Colegio Michael Ham que participaron con nuestros adolescentes de una Kermesse
con  juegos y entretenimientos y a los alumnos del Colegio de la Pquia. Stella Maris que compartirán encuentros los días
lunes."

A nuestro Párroco emérito Padre Pooli  un Feliz Cumpleaños, como así también a nuestro actual Párroco Santiago
Argerich.

"Realiza todo con amor"
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Colecta para mejorar la
infraestructura del Cinerario

Estamos pidiendo tu colaboración para
mejorar las condiciones del cinerario.

En esta oportunidad queremos instalar una
carpa que permita que la ceremonia pueda

realizarse sin sufrir las inclemencias
climáticas.

Muchas Gracias
Pastoral Asuntos Económicos

Mayo 2015

¡La Pastoral de Jóvenes sigue viento en popa!

Antes que nada, queremos AGRADECER   a toda nuestra comunidad de La Guardia por el apoyo y colaboración
brindados en la Campaña contra el Hambre 2015, realizada en los sábados 9 y 16 de mayo gracias a la organización del
grupo Accionero. Realmente se han recibido muchos alimentos para llevar a La Casa del Adolescente y La Casita, y
estamos muy contentos por el resultado. Participaron de esta linda actividad no solamente accioneros, sino también
chicos de Mar Adentro, gente de otras parroquias… hasta incluso llegamos al Coto de San Martín y Panamericana!
¡Gracias  a todos, tanto quienes prestaron su auto, unas horitas por la mañana sin dormir, y sus ganas de colaborar! Son
estos gestos los que nos hacen grandes como comunidad.

Por otro lado, ¡Se aproxima la confirmación y el compromiso 2015! Las mismas serán el 10 de julio a las 20 hs y el 12
de julio a las 19:30 hs, respectivamente. Grupo Liturgia ya se encuentra trabajando en la organización de dos de los
eventos más lindos que tiene nuestra Pastoral, donde nos sentimos muy orgullosos del trabajo desplegado durante el
año. Es realmente importante contar con la presencia de nuestra comunidad, que acompaña a los chicos de 1º año de
Mar Adentro y Mar Adentro Night  a recibir al Espíritu Santo.  ¿Te las vas a perder? ¡Están todos invitados!

Los chicos del 2º año de Mar Adentro disfrutaron de un hermoso retiro el fin de semana del 23 de mayo, en el que
afianzaron sus ganas de comprometerse con la Comunidad de La Guardia y brindarle su servicio cristiano. También
estuvieron sumándose a actividades con el grupo Acción mientras participaban en la Campaña contra el Hambre, como
así también visitarán el Barrio Güemes (destino misionero) con el grupo Misión para vivir junto a ellos la experiencia
misionera.  Acompañémoslos en su Compromiso, donde en el gesto del lavado de pies, muestran su predisposición a ser
llamados al servicio de Dios.

Estamos muy contentos de que Coro Joven siga creciendo en las Misas Jóvenes, mientras pone alma, fe y corazón a
cada nota. ¡Los invitamos a todos los domingos 19:30 hs a seguir compartiendo nuestra fe a través de la música!

Por último (pero nunca menos importante), grupo Perseverancia arrancó con todo sus nuevas actividades. (Recordá!!
Cambiaron el día y ahora son los martes de 17 a 18- cada 15 días).  El grupo crece cada vez más, y reciben muchos niños
entre 9 y 13 años que pasan un lindísimo rato divirtiéndose a través de actividades pensadas para que sigan creciendo
con las enseñanzas de Jesús. ¿Conocés a alguien que quiera sumarse? ¡Invitalo!

¡Qué lindo ser parte de la comunidad de La Guardia!
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"Se dice que en estos casos que si uno no recibe ayuda,
termina loco, preso o muerto", dice Elizabeth R. al referirse
a los familiares de personas con problemas de alcoholis-
mo. En su caso, ella es esposa y madre de personas con
esta adicción, y gracias a que hace 12 años se acercó a los
Grupos Al-Anon, para familiares y amigos de alcohólicos,
pudo empezar a salir a flote.

"Yo no creía que necesitaba ayuda. Para mí el que tenía
un problema era mi marido. Pero un día toqué fondo y me
acerqué a una iglesia en donde sabía que funcionaban los
grupos de Al-Anon. Pensé que me iban a dar una pastillita
mágica para que mi marido dejara de tomar. Yo no me ha-
cía cargo de mi propia enfermedad. Pero por suerte encon-
tré gente que me abrazó y nunca más me sentí sola", dice
Elizabeth, quien pudo terminar el secundario y empezar una
carrera universitaria. Sus dos hijos comenzaron a ir a Alateen
y uno de ellos empezó a tener problemas con el alcohol.
"Por suerte aprendí a dejar de vivir la vida de mis enfermos
y vivir la mía. A pesar de que mi marido sigue tomando,
convivimos sin violencia ni agresividad. Pude ver con amor
a esa persona", resume.

Los grupos de familia Al-Anon, que incluyen Alateen (ado-
lescentes y jóvenes de 12 a 20 años) son un recurso comu-
nitario que proveé ayuda a personas afectadas por el con-
sumo compulsivo de otro. Nacieron en los Estados Unidos
en 1951, cuando las esposas de las personas alcohólicas
se dieron cuenta de que el comportamiento también las afec-
taba y que necesitaban compartirlo. La ONG llegó al país
en 1966.

Son una hermandad anónima de familiares y amigos de
alcohólicos que se reúnen para compartir experiencias a fin
de resolver los problemas que tienen en común. A los en-
cuentros, anónimos, pueden asistir los hijos adultos, los
padres, las parejas, los esposos, los amigos o los compa-
ñeros de trabajo.

"Preferimos hablar de bebedor problema y no de alco-
hólico, de una persona que pasa del uso al abuso de la
sustancia. Ésta es una problemática que afecta no sólo al
que bebe, sino a todo el grupo familiar y a los allegados.
Los familiares no se dan cuenta que desarrollan muchas
actitudes que propician a que se facilite que el afectado tome.
En los grupos se trabajan estos cambios de actitudes fami-
liares para poder mejorar el clima en la casa", explica
Mauricio Riba, director ejecutivo de esta entidad que se
autofinancia a través de contribuciones voluntarias de sus
miembros.

En nuestro país la organización fue creciendo hasta lle-
gar a 250 grupos de autoayuda y cerca de 2000 beneficia-
rios. También coopera con los profesionales brindándoles
información y capacitación, y ofrecen charlas y talleres. "Que-
remos llegar a empresas para poder dar charlas a los em-
pleados y que más personas sepan que existimos", agrega Riba.

TOMAR CONCIENCIA

En la familia de Mirta G. el alcoholismo se transmitió de
generación en generación: su bisabuelo, su abuelo, su pa-
dre y su hermano. "Mi cuñada se enfermó y murió porque
no consiguió ayuda a tiempo para lidiar con el alcoholismo
de mi hermano. Cuando mi cuñada falleció, me tuve que
hacer cargo de él y la situación se complicó más. Mi herma-
no se enfermó de cirrosis y si bien en el final quiso recibir
ayuda de AA, ya era tarde", dice Mirta, que en un principio
no entendió por qué la mandaban a Al-Anon. "Mi hermano
se ponía un arma en la boca y yo salía corriendo de Claypole
a San Miguel. Vivía pendiente del teléfono. Viernes, sábado
y domingo eran un caos. Iba a sacarlo de la comisaría, cuan-
do le secuestraban el auto por estar borracho, de los hospi-
tales. Yo cargaba con la culpa de no haber podido ayudarlo
y en los grupos entendí que soy impotente frente al alco-
hol", agrega.

Todas las personas o instituciones interesadas en
contactarse con la organización pueden llamar al 0800-333-
0784 o ingresar a www.alanon.org.ar.

Fuente: Diario La Nación - 25 de mayo de 2015

AYUDA PARA LOS FAMILIARES
DE PERSONAS CON ADICCIONES

ALCOHOLISMO

Aporte de lectores
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OPTICA

SAN JAIME
Lentes de Contacto

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

Pastoral
de la Salud

JESÚS conmovido lo tocó.

 ELIJO LA VIDA.
En el día de hoy:

Enderezo mi espalda, abro mi rostro,
respiro la aurora, elijo la vida.
Abrazo mis golpes, asumo mis límites,
enfrento mis miedos, elijo la vida.
Miro a los ojos, abrazo una espalda,
doy mi palabra, elijo la vida.
Remanso la paz,  alimento el futuro,
comparto alegría, elijo la vida.
Escucho el silencio, le dejo llenarme,
le sigo de cerca, ELIJO LA VIDA.



Grupo de Oración
Benditos de mi Padre

Los días lunes a las 19hs.
Capilla San José - Alsina 2325 - Florida

Laprida 2611- Florida
Pedidos al: 5195-4306

4730-2682
Laprida 2741 - Florida -

Delicias Dulces
Saladas y Bajas Calorías

Servicio de Lunch - Envío a Domicilio

marcelaberbel67@outlook.com

Colaboración particular
para la publicación

                             del boletín

VIDAVIDAde tu Parroquia
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“La Praderita”
Pastas Artesanales

CASA FUNDADA EN 1962

Reservas y Envíos
4795-5313

Av. San Martín 2623 - Florida

4796-0707
Av. Maipú 1302

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.

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

Casa Nueva
MUEBLES DECORACIONES REGALOS

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

TEL. 4791-6801

Sábanas - Frazadas - Manteles - Toallas - Cortinas
Art. Bebés - Damas - Caballeros

Av. San Martín 2866 - (1602) Florida
(Junto al Banco Provincia)

TELEFONO
4791-9220

Farmacias Kenny
4761-3108
4709-2211

MEDICAMENTOS
GENERICOS

San Martín 4252
Haedo 4101 - Florida

DESCUENTOS
OBRAS SOCIALES

F O T O S
y  V I D E O
Tel.: 4760-5191
15-4027-4056


