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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

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

Aprendiendo a leer…

Jesús tenía una percepción muy especial, úni-
ca, sobre las personas y la realidad de cada día.
No tenía una mirada mágica como algunos
superhéroes sino que por su vínculo único con
el Padre "reconocía su mano" en lo que veía y
podía leer la obra de Dios en la vida de las per-
sonas. Jesús sentía la huella de Dios en la natu-
raleza, en todo viviente y de manera especial en
las personas. En ellas intuiría todo lo que el amor
de Dios era capaz de hacer, y donde algunos
solo veían un "pecador" él veía un hijo de
Abraham. Percibiría todas las posibilidades de
vida y amor que estaban escondidas o tapadas
por el pecado o por la condena de los demás. El
domingo pasado rezábamos que Dios manifies-
ta su poder sobre todo en la misericordia y el
perdón.

Qué lindo que todos los cristianos podamos
leer a los demás de la misma manera; que po-
damos captar toda la potencialidad de vida que
hay en cada uno, en los que pasan desapercibi-
dos, en los que son descartados y de manera
especial en los pecadores.

Qué hermoso que podamos despertar esa vida,
alentarla y acompañarla en su crecimiento!

Que el mismo Jesús nos enseñe a leer la rea-
lidad como lo hacía él.

                                      P. Santiago
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Sínodo de la Familia

El domingo 4 de octubre comenzó en Roma el Sínodo
de obispos sobre la familia, que reúne  a representantes de
todas las conferencias episcopales del mundo. El Papa ha
querido que participen también 18 matrimonios.

A lo largo de tres semanas trabajarán duro para afrontar
las emergencias de la vida de las familias. En el documento
de trabajo identifican estas cuatro:

1) Menos jóvenes deciden casarse
La dificultad de tomar decisiones definitivas, de formali-

zar un compromiso como el matrimonio, es un desafío para
las nuevas generaciones.

Además de menos bodas, cada vez hay más divorcios y
separaciones.

FRANCISCO
"Debemos reflexionar seriamente para comprender por

qué los jóvenes de hoy no quieren casarse, a pesar de que
casi todos desean una seguridad afectiva estable y un ma-
trimonio sólido. Junto a otras causas, hay un miedo a equi-
vocarse y fracasar que impide confiar en la gracia que Cris-
to ha prometido a la unión conyugal”.

2) Ayudar a los matrimonios
La Iglesia católica quiere buscar modos mejores para

prepararse al matrimonio. Entre bromas, Francisco lamen-
tó que se estudia más para un examen que para la vida
matrimonial.

Al Papa le gusta la idea de que algunos matrimonios
ayuden a otros matrimonios. Tanto antes de la boda como
en los primeros años. Así aprenderán cómo perdonar y va-
lorar los errores y limitaciones del otro.

FRANCISCO
"Si os habéis peleado nunca terminéis el día sin hacer

las paces en la familia. ¿Y cómo debo hacerlo? ¿De rodi-
llas? No. Basta un pequeño gesto, algo así. Y la armonía
vuelve a la familia”.

3) Conexión con los hijos
Educar a los hijos es un desafío en todos los continen-

tes. Muchos padres dicen que no consiguen hablar con ellos
a causa del "entorno invasivo de los medios y las redes
sociales”, que con el móvil o el ordenador influyen de un
modo decisivo sobre nuestros hijos.

FRANCISCO
"Si la educación familiar recobra su protagonismo, mu-

chas cosas cambiarán para bien. Es hora de que los pa-
dres y las madres regresen de su exilio, se han autoexilado
de la educación de los hijos, y se impliquen plenamente en
la educación de sus hijos”.

 4) Familias rotas
Al Papa le preocupa que las familias rotas piensen que no

tienen sitio en la Iglesia. Por eso pide a los católicos que les
traten con comprensión y que les ayuden espiritualmente.

En algunos lugares los divorciados no pueden ser padri-
nos de bautizo ni tener encargos en tareas de catequesis
algo que el sínodo reconsiderará.

Primeras Misas
Juan Manuel Bianchi Jazhal

"Busquen primero el Reino de Dios y su justicia" Mt. 6,33
Parroquia Nuestra Señora de la Cava,

Alvarado 1400 (Alt. Tomkinson 1701) - Beccar
Sábado 31 de Octubre a las 19 hs.

Además, algunos obispos han pedido que se busquen
itinerarios para aquellos divorciados vueltos a casar civil-
mente que en algunas circunstancias extraordinarias de-
sean volver a recibir los sacramentos.

FRANCISCO
"Diferenciando entre quienes han sufrido la separación

y quienes la han provocado. Si se mira la nueva unión des-
de los hijos pequeños vemos la urgencia de una acogida
real hacia las personas que viven tal situación. ¿Cómo po-
demos pedirle a estos padres educar a los hijos en la vida
cristiana si están alejados de la vida de la comunidad?”

Como dijo Francisco, esta búsqueda de soluciones a la
emergencia se ha hecho respetando cuatro elementos fun-
damentales del matrimonio: la indisolubilidad, la unidad, la
fidelidad y la apertura a la vida.

(Fuente: http://www.romereports.com/2015/10/01/
los-4-temas-clave-del-proximo-sinodo-de-la-familia)



Maximiliano Alejandro Cisneros
"Hágase tu voluntad" Mt. 6,10

Pquia. Ntra. Sra. de Luján, P.F. Berruete 2521-D.Torcuato
Domingo 1º de Noviembre a las 19 hs.
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El Rinconcito del P. Pooli

"Queremos contarles con palabras y con fotos lo bien que la pasamos en Luján. El sábado 19/9 el clima exterior y de
los que compartimos ese día, fue perfecto.

La misa con amigos en esa hermosa y querida Basílica la sentimos especialmente y fue concelebrada por el padre
Santiago.

En el lindisimo predio que se reservó, de los hermanos maristas, cada uno disfruto de su día de pic-nic, haciendo
asado, jugando futból o cartas, compartiendo su mesa y su buena onda. Otros hicieron su siestita bajo los árboles o al
solcito, otros cantaron con cancioneros y guitarreada incluída. En fin un día, con mucho disfrute y camaradería.

Gracias a todos los que ayudaron en la organización de este paseo".

S A L I D A  A  L U J A N
El 19 de septiembre se organizó en comunidad: "Un día de picnic a la sombra de la virgen."

Parroquia Ntra. Sra. De la Guardia,
Capilla San José y Colegio Ceferino

"La paz es fecunda y alarga la vida. Cuídala y ámala"
Septiembre 1993
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AMIGOS DEL MFC,
MATRIMONIOS, PAREJAS,

MADRES Y PADRES
DE LA PARROQUIA,

DEL COLEGIO CEFERINO
Y DE LA COMUNIDAD TODA

Tema del año: Pecados Capitales
Seguimos con la presentación del tema del año.
La ficha tratada en el mes septiembre fue La Envidia.
La envidia es un sentimiento que todos en mayor o

menor medida hemos experimentado, y que tendemos a
mantener oculto o negado.  Los celos, sentimiento muy
emparentado con la envidia, están socialmente mejor vis-
tos porque llevan implícita la idea de cuidado de aquellos
que amamos.

Una mirada psicológica acerca de la envidia
La persona que siente envidia tiende a disimularla o,

inclusive a reprimirla porque le produce  culpa, humillación
y vergüenza

La palabra "envidia" deriva del latín «invidia» que deri-
va a su vez de "invidere": mirar con malos ojos.

Los celos, como sufrimiento egoísta no nacen del amor,
sino que nacen del querer a otra persona que se conside-
ra como propia.

Maria Madre de Jesús
y Madre Nuestra
Bendice y protege,

llena de paz y alegría
a todas las madres

en su día





Poco a poco el año va terminando, pero las actividades
en la Pastoral de Jóvenes no tienen respiro!

El grupo misionero arrancó esta segunda mitad del año
con todo.. Se incorporaron muchos nuevos miembros al
grupo, y cada vez son más las ganas de vivir una experien-
cia misionando su fe. El fin de semana del  27 de septiem-
bre, el grupo fue a visitar el Barrio Güemes para compartir
la tarde junto con el grupo de Confirmación de la Capilla de
San Martín de Tours. Volvieron con muchas anécdotas y,
como siempre, expectativas previas al próximo encuentro
misionero.  ¡Qué viva esta energía de generar un encuentro
con Jesús en nuestros hermanos!

Por otro lado, Perseverancia, el grupo de los más peque-
ños de nuestra Pastoral crecen en unidad y  fortaleza sema-
na a semana.  Mediante juegos y actividades grupales, ci-
mientan sus valores y sentimientos de equipo, proyectando
cada enseñanza que Jesús nos dejó.  Se divierten en cada
encuentro esperando ansiosos su próximo campamento.

El grupo de Coro Joven se prepara para participar de las
Olimpíadas Diocesanas, el próximo 12 de octubre , felices
de representar a la Guardia con su música. Como siempre,
también acompañan las misas jóvenes de los domingos a
las 19:30 hs. ¡Los esperamos!

Los accioneros siguen trabajando juntos en distintos
proyectos solidarios de la comunidad. Por un lado, hicieron
una “cuenteada infantil” en Villa Martelli, junto con una ONG
llamada “Leamos un Libro”. Allí mismo, los chicos pintaron
señaladores y se divirtieron compartiendo un lindo momen-
to bajo la simplicidad de leer. Para octubre, tienen progra-
mado visitar el hogar “Santa Rafaela María “de Beccar. Por
último, pero no por eso menos importante, siguen organi-
zando actividades recreativas en el comedor “Juanito La-
guna” de Saavedra.

Nos seguimos preparando como Pastoral unida para
competir en las Olimpíadas Diocesanas del 12 de octubre y
portar la camiseta con mucho orgullo y amor, felices de ser
parte de la comunidad de La Guardia de Florida.

"Mucha suerte chicos!!!! Desde Florida hinchamos por
ustedes "
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CATEQUESIS

Querida Comunidad:
Durante el mes de Octubre se suele celebrar un día especial para saludar a todas las mamás, y nuestra Iglesia en

Argentina desde hace varios años peregrina para visitar a nuestra Madre de Lujan. Entonces para anticiparnos, en la
catequesis familiar, durante este mes de Septiembre pasado, hemos hablado de nuestra Madre, la dulce Virgen María.
¿Por qué?, porque sabemos que María es nuestra Madre, porque así mismo nos los dijo claramente Jesús que es tan
generoso y no dudó en compartirnos el amor de su Madre.  Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su
madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le
dijo: "Mujer, aquí tienes a tu hijo". Luego dijo al discípulo: " Aquí tiene a tu madre". Juan 19, 25-27

Reflexionamos en los encuentros  y en nuestras misas con los chicos y con los papás, cuánto nos ama esa Madre, que
se nos anticipa en su visita en nuestras vidas, invitándonos a recibir todo el amor inmenso que tiene para darnos, sus
dulces caricias y cuidados. La descubrimos como modelo de las virtudes más trascendentales para los cristianos: su
confianza en Dios, expresada en su "Si" incondicional a la Voluntad de Dios; su paciencia, fortaleza, equilibrio, aceptación
y dedicación para ser fiel a su misión, ser La Madre del hijo de Dios; mostrándonos así el camino a seguir a todas las
madres en la tan hermosa pero a veces complicada tarea de educar, guiar y acompañar el camino de nuestros hijos; su
amor incondicional que nos hace saber que sus brazos están siempre abiertos a la espera de que vayamos a ella, como
los niños a "acurrucarnos" en su regazo para  recibir ese amplio y caluroso abrazo de Madre que todo lo contiene, lo
consuela y lo sana; que se alegra con nuestros éxitos. De esta manera podemos reconocer y sentir que en ella tenemos
a nuestra principal portavoz en los pedidos al Señor.

Vimos con las familias que tenemos muchas "advocaciones". Ahora sabemos que María se nos presenta de formas
variadas como para que la podamos sentir más cercana a nuestras costumbres, otra muestra de cómo esa Madre se
abaja para permitirnos llegar a ella sin miedo y confiados a recibir sus dulces caricias.

A partir de ahora, cada grupo de catequesis tiene su imagen de la Virgen María que visitará las casas de las familias,
para darnos a todos la oportunidad de reunirnos en familia y entregarle a nuestra Madre, todas nuestras necesidades, y
agradecimientos para que ella, que nos ama tanto y es tan amada por Jesús, sea nuestra mejor mensajera de auxilio y
depositaria de nuestra esperanza en el Señor.

Ahora, que reconocemos a María Madre y María Modelo de Vida;  a ella le pedimos por todas las mamás, las que están
aún con nosotros y las que ya se nos adelantaron en el encuentro con el Señor, también por las mamás del corazón; que
llegue a todas ellas la bendición del Señor y  que la dulce Virgen María las abrace como hijas y se revele como modelo de
Madre para el cuidado de sus hijos.

Feliz día a todas las mamás.
El equipo de catequesis
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Catequesis Especial

Queridos amigos:

El 20 de septiembre, Flopy tomó su Primera Comunión,
fue una celebración llena de amor, ternura y emoción que
no podemos dejar de compartirla.

Gracias Flopy por hacernos presente a Jesús en esa
mirada tan dulce y transparente.

GRACIAS SEÑOR  por guiarnos en este maravilloso
camino junto a nuestra Madre, la Virgen María!

Queridos amigos, como todos los años los chicos de
catequesis especial de la Diócesis de San Isidro, realiza el
Festival Folklórico, encuentro entre amigos para divertir-
nos, bailar y comer cosas ricas.

Lo recaudado se utiliza para los distintos eventos orga-
nizados durante el año, para las parroquias más humildes.

Los esperamos y agradecemos su colaboración con un
bono de $ 30.-

Muchas gracias!!!!!

CARITAS

El 19 de octubre compartirán  los chicos de  LA CASITA
y  LA CASA DEL ADOLESCENTE, un encuentro con los
jóvenes del  Colegio  MICHAEL HAM como cierre de un
año fructífero vivido en vínculo, con  alegría, cariño y entu-
siasmo.

Nuestro agradecimiento a la Comunidad que siempre
colabora de distintas maneras con las obras de CÁRITAS
PARROQUIAL.

"Tener un lugar a dónde ir,
se llama Hogar.
Tener personas a quienes amar,
se llama Familia
y tener ambas
se llama Bendición"
                                  Papa Francisco
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Consejo de Asuntos Económicos
Informe Entradas y Salidas

Enero a Agosto 2015

VIAJES    &    TURISMO

SAN MARTIN 3256 FLORIDA  Tel. 4760-0604
AEREOS – PAQUETES – BUS – CRUCEROS - AUTOS

info@nicetrip.com.ar                          www.nicetrip.com.ar

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

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

4730-2685

Lentes de
Contacto

Av. San Martín
1724  -  (1602)

FLORIDA
Tel.: 4795-0117

OPTICA

SAN JAIME

Pi
z z

a CaféEl Ciervo Rojo
PIZZOTECA

Servicio Puerta a Puerta  Mediodía y Noche

4797-8778
4791-8198

Av. San Martín 2501 - Florida
Esq. Fray J. Sarmiento

Los esperamos en nuestra nueva dirección
Especialidad en Pizzas y empanadas

Al cierre de Agosto nos encontramos casi en equilibrio
entre los ingresos y los egresos, sin haber encarado pro-
yectos muy grandes

- Mejoramiento del sonido de la parroquia
- Mantenimientos menores (estufas, iluminacion)
- Instalacion de cartelera en el atrio

Temas pendientes, instalacion electrica del Templo Nues-
tra Sra de la Guardia y goteras en la capilla San Jose. Am-
bos temas se encuentran en cotizacion pero para los mis-
mos se requerira recaudar fondos extraordinarios que nos
permita llevarlos adelante

Agradecemos la colaboracion que dia a dia recibimos
de la comunidad que nos permite desarrollar la tarea
evangelizadora

Nota: para mayor informacion sobre el manejo de los
recurso por favor contactar al CAE a través de la secretaria
parroquial

Al ponerse de relieve las diversidades entre propuestas,
candidatos e ideologías, no debe hacernos perder de vista
lo que nos une. El Papa nos invita a mirar nuestros vínculos
más allá de legítimas pertenencias partidarias o de sector.
Por eso nos dice que "convertirse en pueblo es todavía mas,
y requiere un proceso constante en el cual cada nueva ge-
neración se ve involucrada. Es un trabajo lento y arduo que
exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desa-
rrollar una cultura del encuentro en una pluriforme
armonía"(Francisco, El gozo del Evangelio Nº 220).

(Boletín "Vida de tu Parroquia" Nº 128 Julio 2015)


"Elecciones Nacionales 2015"
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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

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.

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


