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Párroco
Pbro. Santiago Argerich
Vicario
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Pbro. Oscar Correa
Diácono Permanente
Carlos Gómez Canle

Parroquia
Melo 2902 - Florida
Tel.: 4730-0440
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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, 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 hs. Misa con niños.
CONFESIONES
Pedir turno en secretaría
o a los sacerdotes.
Mail Boletín:
vidadetuparroquia@hotmail.com
Página de la Parroquia

VIDA
de tu Parroquia
Así como podemos decir que la creación fue como una
explosión de novedad, de la misma manera lo podemos decir
de la Resurrección de Jesús: es como una explosión de vida.
Una explosión que lejos de destruir reconstruye, da vida y
lleva todo a una situación nueva, inesperada. En el número
anterior hablábamos sobre la conversión no solo como "corregir lo que vemos que está mal" sino como "apertura a lo
nuevo". Convertirse entonces es creer en Cristo resucitado:
"A este Jesús, Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos. (…) Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente, y dijeron a Pedro y a los otros Apóstoles: "Hermanos,
¿qué debemos hacer?". Pedro les respondió: "Conviértanse
y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les
sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo". Hech 2, 32.37-38.
Convertirse al Resucitado es aceptar esa Vida nueva que
Él tiene. Esta Vida no es algo que se alcanza por esfuerzo
sino que se recibe como un regalo. Por eso en la raíz de
nuestra fe debería haber una humildad propia del que es capaz de recibir lo que no tiene y una gratitud propia del que ha
recibido algo gratis. Esta humildad y gratitud nos alejan de
todo orgullo y de todo desprecio por otros. Cada vez que nos
creemos más o despreciamos a otros nos alejamos del fruto
de la Pascua.
Una comunidad humilde y agradecida es una comunidad
donde nadie se siente tan poco que no pueda entrar, permanecer y aportar algo. Es una comunidad donde no hay "grandes personajes" sino delicadeza y valoración real para con
los más pequeños. Es una comunidad donde no hay urgencia por llegar primero o más lejos sino cuidado porque nadie
quede atrás.
Que el mismo Señor Resucitado nos regale vivir así en
nuestra comunidad y cada lugar por donde pasemos nuestros días.

www.delaguardia.org.ar
Facebook:
Nuestra Señora de la Guardia (Florida)

Los saludo con cariño
P. Santiago
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Así celebramos la Pascua
Domingo de Ramos

Via Crucis
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Vigilia Pascual

Pascua con niños


CATEQUESIS
"Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mi lo
que has dicho" Lc. 1, 38

Papa Francisco nos enseña sobre María
"Nuestro camino de fe está unido de manera indisoluble a
María desde el momento en que Jesús nos la dio como Madre."
El Papa Francisco nos asegura que María mira a todos
y a cada uno de nosotros como madre con una gran ternura, misericordia y con amor; y siempre nos anima a sentir
su mirada amable.
Y es que ella es modelo de toda vocación, no tuvo miedo a decir su "fiat" a la llamada del Señor, al encuentro divino de Dios con la humanidad. Ella nos acompaña y nos
guía, nos enseña el significado de vivir en el Espíritu Santo
y a saber acoger la novedad de Dios en nuestra vida.
María, la Salus Populi Romani, es la mamá que nos dona
la salud en el crecimiento para afrontar y superar los pro-

blemas, en hacernos libres para las opciones definitivas; la
mamá que nos enseña a ser fecundos, a serlo cada vez
más en el bien, en la alegría, en la esperanza, a estar abiertos a la vida y a donar vida a los demás, vida física y espiritual. A no perder jamás la esperanza,
Nuestro camino de fe está unido de manera indisoluble a María desde el momento en que Jesús, muriendo
en la cruz, nos la ha dado como Madre diciendo: "He ahí a
tu madre" (Jn. 19,27).
Oración a la
Virgen María:
María, haznos sentir tu
mirada de madre, guíanos a
tu Hijo, haz que no seamos
cristianos de escaparate,
sino de los que saben
mancharse las manos para
construir con tu Hijo Jesús su
Reino de amor, de alegría y
de paz. Amén.
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CINE EN COMUNIDAD

LOS INVITAMOS A VER Y COMENTAR JUNTOS ESTA
PELICULA
VIERNES 12 DE MAYO - 20:15hs.-CAPILLA SAN JOSE-Alsina 2325 – Florida –
COMPARTIREMOS LO QUE TRAIGAN, DULCE O SALADO
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CARITAS
El Grupo Acción los invita a participar, como todos los
años, de uno de sus principales proyectos: La Campaña
contra el Hambre. En conjunto con Caritas, realizaremos
una colecta de alimentos no perecederos para los chicos
del Barrio Las Flores. Si tenés ganas de dar una mano, nos
encontramos los sábados 6 y 13 de mayo a las 8:30h para
salir juntos a recorrer las casas del barrio Florida. Cuantos
más seamos, mas lejos podemos llegar! Vení a compartir
una mañana ayudando en comunidad. Para más información, podés contactarte con los Jóvenes de La Guardia.

Cuándo?... 6 y 13 de Mayo
A qué hora?... nos juntamos 8:30 y salimos a las 9 hs.
Con que ayudar?... Leche larga vida, azúcar, yerba,
cacao, galletetitas dulces.
Dónde más podés ayudar... dejar los alimentos en la
Parroquia y Capilla.
Además necesitamos autos para recolectar las
donaciones por el barrio el 13 de mayo a las 8:30 hs.

Perseverancia arrancó el año lleno de energía y chicos nuevos. Si ya tomaste la comunión y tenés entre 9 y 12
años, todavía estás a tiempo de venir a jugar y compartir
un rato con amigos. ¡Te esperamos!
El Grupo Misionero viajó al barrio Güemes para compartir con la comunidad las pascuas, y así fortalecer el vínculo que los viene uniendo desde hace ya cuatro años.
Juntos celebraron una misa y compartieron la mañana de
este día tan importante que celebra la Resurrección de
Jesús. También estamos muy contentos por crecimiento
del grupo! Con los nuevos integrantes, reemprenderán el
desafío de preparase para la siguiente Misión.
El Coro Joven de la Guardia evoluciona con cada misa.
Estamos muy contentos con todos los integrantes, que cada
domingo nos comparten su música y buena onda. Para compartir la fe, ¿qué mejor forma de hacerlo que cantando?
Después de las actividades de semana Santa, el Grupo
de Liturgia está preparando y organizando su primer Adoración Joven. Además, están armando una reunión para que
los chicos que terminan Mar Adentro conozcan el grupo,
sus dinámicas y como pueden colaborar con la comunidad
desde este espacio en la Pastoral Joven. Y como siempre,
¡los esperamos en las misas de los domingos a las 19.30!

"Hay que vivir con alegría las pequeñas cosas de la
vida cotidiana .... no te prives de pasar un buen día"
Papa Francisco

Retomamos, otro año mas, las actividades en la CASITA
y la CASA DEL ADOLESCENTE con nuevos Talleres,
con la esperanza de que nuestros chicos se entusiasmen y
así también incentivarlos para continuar sus estudios. Ya
que en un futuro, estos chicos pueden ser ejemplo para los
más pequeños.
Estos Talleres que hemos mencionados son: Dibujo,
Música y Deportes, y .para los adultos de la Comunidad del
Barrio Las Flores se abrió un Taller de Costura.
Nos enorgullece, que uno de nuestros alumnos, José, ya
tiene su certificado de Gasista domiciliario,y hoy continua su
especialización para trabajar en Consorcios y Empresas.
Jimena y Daniela están cursando el CBC para Abogacía .Las
hermanas María: Radiología y Cristina: Prótesis Dental pero
su sueño es seguir después Odontología. Y Claudia que solo
le falta un examen para recibirse de Enfermera.
Queremos compartir nuestra felicidad al ver a abuelas
que han sido alumnas de la Casita traer a sus nietos, y alumnas de la Casa del Adolescente a sus hijos. Todo esto nos
da fuerzas para continuar con esta hermosa Obra de nuestro querido Padre Pooli y que nuestros Párrocos siguieron y
siguen apoyando y enriqueciendo.
Afortunadamente, este año se incorporaron nuevos voluntarios para la Casa del Adolescente.
Ya nos vinieron a visitar las alumnas del Colegio Michael Ham
las que comparten mensualmente un momento de esparcimiento y juegos con nuestros chicos.
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LITURGIA
"Después tuve una visión: una puerta abierta

en el cielo" (Apoc.4,1)
Queremos compartir un libro que puede ser muy interesante para descubrir aspectos de la Misa. No haremos un
detallado análisis pero esperamos que les despierte el deseo de leerlo; el libro se titula "LA CENA DEL CORDERO
La misa, el cielo en la tierra".
En un libro titulado "Roma, dulce hogar", el autor Scott
Hahn y su esposa Kimberly cuentan el largo viaje que les
llevó de evangélicos calvinistas hasta la casa paterna en la
Iglesia Católica. El punto de inflexión del acercamiento de
Scott al catolicismo fue precisamente la Santa Misa, en la
que descubrió brillar con nueva luz la Sagrada Escritura,
engastada en la gran tradición de la Iglesia. La liturgia se le
presentaba como el compendio y cumplimiento de la Nueva Alianza de Dios con los hombres, realizada en Cristo.
El autor presenta las claves de interpretación y de
interrelación de dos lenguajes simbólicos aparentemente
inconexos: el de la liturgia eucarística y el de las revelaciones del Apocalipsis. No pretende disolver los símbolos racionalizándolos, sino mostrar su verdadero sentido para que
lleguen al corazón y a la vida de los cristianos.
En el capítulo 1 el autor describe la manera como asiste
por primera vez, por curiosidad y con prejuicio, a la primera
misa. Es conmovedor su relato, por eso vamos a transcribir algunos pasajes.
"Allí estaba yo, de incógnito: un ministro protestante de
paisano, deslizándome al fondo de una capilla católica de
Milwakee para presenciar mi primera misa. Me había llevado hasta allí la curiosidad, y todavía no estaba seguro de que
fuera una curiosidad sana. Estudiando los escritos de los
primeros cristianos había encontrado incontables referencias
a "la liturgia", "la Eucaristía", "el sacrificio". Para aquellos
primeros cristianos, la Biblia –el libro que yo amaba por encima de todo- era incomprensible si se la separaba del acontecimiento que los católicos de hoy llamaban "la Misa".

Me senté en la penumbra (…). Así permanecería como
mero observador. Me quedaría sentado, con mi Biblia abierta
junto a mi…
Sin embargo, a medida que avanzaba la Misa algo me
golpeaba. La Biblia ya no estaba junto a mi. Estaba delante de mi: ¡en las palabras de la Misa!. Una línea era de
Isaías, otra de los Salmos, otra de Pablo. La experiencia
fue sobrecogedora. Quería interrumpir a cada momento y
gritar: "Eh, ¿puedo explicar en qué sitio de la Escritura sale
eso? ¡Esto es fantástico!. Permanecía al margen hasta
que oí al sacerdote pronunciar las palabras de la consagración. «Esto es mi Cuerpo…éste es el cáliz de mi sangre».
Sentí entonces que toda mi duda se esfumaba. Mientras veía al sacerdote alzar la blanca hostia, sentí que surgía de mi corazón una plegaria como un susurro: "¡Señor
mío y Dios mío. Realmente eres tú!"
Desde ese momento, era lo que se podría llamar un
caso perdido. No podía imaginar mayor emoción que la que
habían obrado en mí esas palabras. La experiencia se intensificó un momento después, cuando oí a la comunidad
recitar: «Cordero de Dios… Cordero de Dios… Cordero de
Dios» y al sacerdote responder: «Éste es el cordero de
Dios».. mientras levantaba la hostia.
En menos de un minuto, la frase "Cordero de Dios" había sonado cuatro veces. Con muchos años de estudio de
la Biblia, sabía inmediatamente dónde me encontraba. Estaba en el libro del Apocalipsis (…) Estaba en la fiesta de
bodas que describe san Juan al final del último libro de la
Biblia. Estaba ante el trono celestial, donde Jesús es aclamado eternamente como Cordero. No estaba preparado
para esto, sin embargo.. ¡estaba en Misa!"
El relato de este primer capítulo es conmovedor porque
es la experiencia personal de un encuentro profundo en el
que se abren sus ojos y contempla el cielo en la tierra.
Esperamos que muchos se animen a participar de su
lectura y que ella les sirva también para contemplar en cada
misa, la Gloria de Dios y el amor salvador de su Hijo que se
hace presente en cada Eucaristía.
"Que la gracia del Señor Jesús permanezca con todos.
Amén" (Apoc. 22, 21)
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Catequesis Especial
Estén siempre alegres en el Señor! Les repito, estén
alegres y den a todos muestra de un espíritu muy abierto. El Señor está cerca!
Flp. 4, 4-5
Todos los miércoles que nos reunimos resuenan estas
palabras que Jesús nos dice.
Comenzamos el encuentro poniendo nuestras vidas en
sus manos, agradeciendo y pidiendo por todas las intenciones con la certeza que Él está cerca, en medio nuestro.
Cada dos semanas tenemos teatro con el profesor
Mecka, Martín Amuy Walsh y Gaby que con gran generosidad brindan su tiempo con amor.

Si usted quiere colaborar con la publicación
del boletín parroquial

ANUNCIE AQUI !!!!
Este espacio lo está esperando
ariadnabal@hotmail.com

El Terral
QUESOS DIRECTO DE FABRICA!!
Por horma o fraccionados, Fiambres y vinos.
MARTES A SABADOS de 8:45 a 14 hs.
VIERNES de 8,45 a 14 hs. y de 15,30 a 19 hs.

Warnes 904 esq. Melo. Florida

Tel. 2197-0811

Tintorería

Splendid

Gracias Señor por sentirnos tan mimados y cuidados,
gracias Virgen Marìa por llevarnos de la mano a Jesús!

Rosetti 1507
B1602DFG - Florida

Que Dios los bendiga!
de Zeus Dry Clean S.R.L.

4760-0736
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Pastas Artesanales

“La Praderita”
CASA FUNDADA EN 1962

HORARIO:
Martes a Viernes:
8:30 a 13:00hs. y de 16:30 a 20:30hs.

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.
PEDIDOS

de 8:30 a 14:00hs.

Av. Maipú 1302
VICENTE LÓPEZ

Av. S. Martín 2623
FLORIDA

Lunes Cerrado

Tel.: 4796-0707

Tel.: 4795-5313

Sábado:

Domingo:

de 8:30 a 13:30hs.
y de 16:30hs. a 20:30hs

CARNICERIA Y CHARCUTERIA

AMBIORIX®
EXCELENCIA EN CARNES

Angus - Pastoril
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

FOTOS
y VIDEO
Tel.: 4760-5191
15-4027-4056

lic. Máximo Mosquera
Psicoanalista

Reparación y Venta de
RELOJERIA-BIJOUTERIE
Relojes y Alhajas
Service de Todas las Marcas
Cambio de Pilas
de Eduardo Juan Ainadyian
Taller Propio
Desde 1962 en Av. San Martín 2318 - Florida
Tarjetas de Débito y Crédito
Tel: 4797-8240

"VENUS"

OPTICA

SAN JAIME

Especialidad en tratamiento psicoanalítico
de pacientes con afecciones orgánicas
(hipertensión, diabetes,
enfermedades articulares, autoinmunes…)

Cel: 15-5127-9997
mail: lic.maximo.mosquera@gmail.com

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