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Pbro. Diego E. Aquino
Pbro. Oscar Correa
Diácono Permanente
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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

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

VIDA
de tu Parroquia
El Espíritu que llega en Pentecostés es el que sostiene la
"tensión misionera" de la que hablábamos en el número anterior. Pero al ver lo que nos cuentan los Hechos de los Apóstoles vemos que no fue tan simple para los apóstoles el cumplir
el mandato de Jesús. El había señalado un recorrido que
empezaba en Jerusalén y que pasando por Judea y Samaria
llegaba a las todas naciones (paganas). Pero vemos que los
apóstoles no dejan la ciudad. Recién anunciarán la Palabra
en Samaria los que escapan de Jerusalén. Es decir llegan
"más allá" escapando. Lo planeado por Jesús se cumple pero
de una manera muy extraña, a través de circunstancias negativas.
Viendo esto podemos decir que las "circunstancias negativas" a veces no son solo negativas sino que de manera misteriosa nos llevan a recorrer los caminos de Dios. Sin dejar de
ser algo negativo parecen ser el instrumento por el que Dios
nos pone donde quiere que estemos.
Miremos entonces nuestro "hoy" y lo que pasa. Prestemos
atención a lo que nos contradice, a lo que nos molesta, a lo
que está "fuera de programa" y dejemos un espacio para preguntarnos por dónde nos está llevando Dios. Es semejante al
paso que damos cuando de la pregunta del porqué o de la
búsqueda de culpables pasamos al aprendizaje, cuando de
ser víctimas nos transformamos en fecundos aportando algo
positivo a cualquier circunstancia negativa que vivamos, cuando podemos cambiar, al menos en parte, la queja por lo que
no está en agradecimiento por lo que sí existe.
Esto no se hace de un día para el otro sino con todo el
tiempo y la misericordia que sean necesarias. Tengamos para
con nosotros mismos y con todos tanta paciencia como la
que tiene Dios con todos y cada uno.
Los saludo con cariño
P. Santiago
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LITURGIA
Jesús nos alienta a ser testigos en salida:
Cuándo estamos tristes Jesús nos consuela aunque no nos demos cuenta porque estamos distraídos por las preocupaciones de todos los días. Cuando se aparece frente a María Magdalena (Juan 20, 11-18) la consuela con su presencia
y le pide que vaya a decir a sus hermanos que El subía al Padre y ella sale a anunciarlo a los discípulos.
¿Qué nos enseña Jesús en estos tiempos de miedo, de desesperanza, de encierro en nosotros mismos, de falta de
fe? Jesús nos da confianza, nos da un motivo para obrar, nos manda a salir a dar testimonio, nos da signos para creer.
(Juan 20, 19-29). Cuando los discípulos se encontraban encerrador por temor, inquietos y sin saber qué hacer, Jesús no
sólo les deseó la paz, sino que les dio una misión "como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes" y les dio
el Espíritu Santo. Finalmente a la incredulidad de Tomás le pide que sea hombre de fe.
De forma análoga el Papa Francisco nos invita a ser una iglesia en salida. Su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium
habla de la dulce y confortadora alegría de evangelizar, dando gran importancia al diálogo social como contribución a la paz.
Después de celebrar juntos cada Eucaristía, nos nutrimos y fortalecemos en comunidad para salir a anunciar las
enseñanzas del Evangelio. El Papa nos insta a cumplir nuestra misión "comunicando esperanza y confianza". Recemos
para que los que todavía no creen puedan recibir el mensaje y dejémonos guiar por el Espíritu para llevar la Palabra en cada
ámbito de nuestra vida tratando de ser cada día discípulos misioneros unidos en comunidad donde "todos seamos uno".


CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
¡Seguimos renovando!

Tal como les contamos el mes pasado, en el CAE seguimos trabajando en nuestra nueva forma de organizarnos. Las
comisiones de Administración, Mantenimiento, Recaudación y Relacionamiento ya pusimos las manos a la obra:
En primer lugar, incorporamos a nuevos colaboradores y empezamos a proponer nuevos
proyectos y líneas de acción. Por ejemplo, estamos revisando cómo facilitar los aportes que
la comunidad hace a la parroquia y al centro misional, sobre todo a través de medios electrónicos. Por otro lado, reparamos las estufas del templo e hicimos trabajos en la electricidad e
iluminación de los salones. Además, estamos presupuestando reparaciones que se necesitan en el techo de la casa parroquial y la calefacción del Centro Misional.
Para poder afrontar todos estos proyectos, necesitamos la colaboración de todos, por
lo que les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro mail
cae@delaguardia.org.ar o telefónicamente con la secretaría para consultar las modalidades de aporte.
Por último, les contamos que a partir del próximo mes empezaremos a trabajar en conjunto con las pastorales para conocer cómo podemos colaborar con cada una de ellas en sus
tareas.

CONSEJO
ASUNTOS
ECONÓMICOS

¡Esperamos poder traerles más novedades!
CAE
La participación en la vida comunitaria nos hace Iglesia. La colaboración es indispensable para sostenerla.
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CATEQUESIS

Y POR FIN,…..¡¡¡¡¡LLEGARON LAS COMUNIONES ¡!!!!!!
Sí, por fin llegaron las comuniones.
Es por eso, que tanto la parroquia como la capilla se vistieron de fiesta, igual que los chicos, de fiesta en el cuerpo y en
el alma. Se los veía felices, emocionados, expectantes, y no era para menos….iban a recibir al mismo Jesús en el
sacramento de la Eucaristía y querían estar a la altura de semejante situación.
No sabría ni podría decirles que comunión fue la más bella. En todas ellas, sólo bastaba ver a los peques entrar al
templo, cómo sus rostros reflejaban cada uno de sus sentimientos, mientras las voces del coro entonaba la canción que
los acompañaba, para sentir, que un aire tibio, nos ganaba el corazón y nos humedecía los ojos.
Y así, como todo ciclo llega a su fin, los chicos pudieron recibir el sacramento de la Eucaristía. Estamos completamente agradecidas por haber podido acompañarlos, en este camino de fe, el cual no significa que haya finalizado. Esperamos que esta primera comunión, sea un paso más en su recorrido de vida como cristianos.
Si, ……¡¡¡ llegaron las comuniones,!!!!! y así también pasaron.
Ahora sólo habrá que esperar la llegada del próximo año, para volver a vivir esta hermosa fiesta.
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Estamos muy contentos de contarles que volvimos a
ganar las Diolimpiadas!! Felicitamos a todos los chicos que
participaron y alentaron el martes pasado ¡Pentacamnes!
También felicitamos a todos los jóvenes que participaron
del evento, pudimos compartir un día lleno de emociones,
recordando el compañerismo que involucra ser cristiano.

sias para representar a la parroquia en las Diolimpiadas, ¡y
salieron primeros! Ellos están muy contentos de llevar poquito de nuestra hermosa comunidad a otros lugares y compartir la experiencia con toda la diócesis de San Isidro, nosotros los aplaudimos! También siguen ensayando para
musicalizar y compartir con todos, nuestras misas de los
domingos a las 19:30hrs ¡Los esperamos!

Acción sigue con sus visitas a la ludoteca en las Tunas,
en donde están organizando una kermesse en agosto para
ayudarlos a juntar fondos. Los vamos a invitar más adelante, pero mientras pueden contribuir con el grupo en la colecta de juguetes que realizan para ese día! Y como siempre continúan yendo al geriátrico de Florida.
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Promediando la mitad de año, el grupo misionero de La
Guardia está en plena organización de su campamento
anual, un fin de semana dedicado al grupo, con actividades
varias, mucha oración, canciones y momentos muy especiales, pensados para desarrollar cada vez más unidad entre los miembros pero mucho más aún con Jesús. Durante
junio también hemos visitado el Barrio Güemes con algunos chicos de Mar Adentro 2 que tienen intención de sumarse al grupo Misionero este año. Nosotros las llamamos
pasantías, es una experiencia nueva para ellos y para nosotros es una oportunidad más para compartir con una comunidad tan querida. Junto con el Padre Ricardo y con ayuda de Cáritas y nuestra comunidad, también hemos colaborado con los inundados en Corrientes, ya que nuestro
amigo el correntino "Padre Richard" consiguió gente que
pudiera acercar las donaciones de primera mano. Están
muy entusiasmados con su próxima Misión al barrio y con
ver crecer su hermoso grupo!

!!

El grupo Liturgia esta trabajando mas que nunca! Este
mes continuaron con reflexiones y análisis de lecturas del
apóstol Pablo, lo que dio origen al nuevo nombre con el
que bautizaron al grupo: "Con otros ojos", refiriéndose también a que quieren mirar desde otros ángulos las cosas
que viven cotidianamente como grupo y en la comunidad.
Por otro lado, hicieron una "pasantía" destinada a chicos
de Mar Adentro 2 para que conocieran el grupo y sus actividades, con el objetivo de que se sumaran al equipo. Además, están organizando la confirmación y el compromiso
de los chicos de Mar Adentro 1 y 2, para que sean momentos de disfrute y llenos del Espíritu, demostrando que cada
vez somos más jóvenes en La Guardia.

El Coro Joven se estuvo preparando con muchas an-
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C A R I TA S
"Nunca dejemos que alguien se acerque a nosotros y
no se vaya mejor, más feliz. Lo más importante no es lo
que damos, sino el AMOR que ponemos al dar."
Madre Teresa de Calcuta

Bajo el lema: "Si caminas solo vas más rápido, si caminas acompañado llegarás más lejos. Pero cuidado con los
miedos ...... les encanta robar sueños", se realizó el Encuentro de Jóvenes 2017 en el Campo de Deportes del Colegio
Manuel Belgrano, de la congregación Marista, en Tigre.
Fue un encuentro de carácter deportivo, recreativo y reflexivo, de las distintas Casas de Jóvenes y de Apoyos
Escolares de Adolescentes, pertenecientes a la Diócesis
de San Isidro. Afortunadamente no llovió, y los chicos, a
pesar del frío, disfrutaron de un día al aire libre. El encuentro finalizó con una suelta de globos en el que los chicos
escribieron sus sueños.
Queremos agradecer especialmente, a las catequistas,
a los chicos de Primera Comunión y sus Familias, por la
donación de los ajuares para los bébes recién nacidos del
Barrio Las Flores. Gracias por hacer presente un acto de
amor al prójimo.
Queremos recordar a Coca, una voluntaria de Cáritas,
que durante muchos años, trabajó en los Talleres de Ropa
y en la Boutique (Feria de ropa) del Barrio Las Flores, que
en el mes de junio próximo pasado, partió a la Casa del
Padre. Una voluntaria incansable, muy querida por nosotros y por la Comunidad del Barrio Las Flores.

18 de Julio
Aniversario de la
Ordenacion
de nuestro Diácono

Carlos Gomez Canle

ORACIÓN
A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
MARÍA,
Maestra de fe, que con tu obediencia a la Palabra de
Dios, has colaborado de modo eximio en la obra de la
Redención, haz fructuoso el ministerio de los diáconos,
enseñándoles a escuchar y anunciar con fe la Palabra.
MARÍA,
Maestra de caridad, que con tu plena disponibilidad al
llamado de Dios, has cooperado al nacimiento de los
fieles en la Iglesia, haz fecundo el ministerio y la vida de
los diáconos, enseñándoles a donarse en el servicio del
Pueblo de Dios.
MARÍA,
Maestra de oración, que con tu materna intercesión, has
sostenido y ayudado a la Iglesia naciente, haz que los
diáconos estén siempre atentos a las necesidades de
los fieles, enseñándoles a descubrir el valor de la oración.
MARÍA,
Maestra de humildad, que por tu profunda conciencia
de ser la Sierva del Señor has sido llena del Espíritu
Santo, haz que los diáconos sean dóciles instrumentos
de la redención de Cristo, enseñándoles la grandeza de
hacerse pequeños.
MARÍA,
Maestra del servicio oculto, que con tu vida normal y
ordinaria llena de amor, has sabido secundar en manera ejemplar el plan salvífico de Dios, haz que los
diáconos sean siervos buenos y fieles, enseñándoles
la alegría de servir en la Iglesia con ardiente amor.
Amén.

Carlos:
Que el Señor te siga bendiciendo en tu
hermosa vocación
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Recordamos al Padre Pooli en el aniversario de su fallecimiento
25 de Julio de 2015
La Casa
Dedicado a mis padres que me esperan en la casa de
Dios.

En mi casa nací, descubrí el mundo y los amores.
Mi casa era de oro y plata. Oro eran mis viejos. Plata
mis hermanos. Crecí con los seres más queridos de mi
historia.
Mi casa era pobre pero alegre. "Mal vestida y bien
lunada", diría el poeta.
Mi casa tenía cuerpo y alma…, ahora está llena de
fantasma. Lugares vacíos pero amados, huellas de
ternura antigua como la cabellera cobriza de mi madre
o los bigotes socialistas que usaba mi viejo.
Viví en el campo, aprendí a amar la naturaleza.
Antes de conocerlo, yo lo sabía de memoria a San
Francisco de Asis. Fui amigo y compinche de perros y
caballos. Pero de noche, en la mesa familiar, conocí
"la misa ignorada". De grande ahora, celebro, entiendo,
predico, amo y enseño las dos misas que conozco.
Mi casa se llenó de nombres, de risas y de llantos.
Mi casa duró diez años. Todavía existe en mi corazón.
Ahora de viejo, entro en la casa de mis sueños y abro
en secreto una ventana luminosa y vuelvo callado a la casa que no existe. Pero recorro los senderos
donde mi vida fue feliz, y oigo la voz de mi niñez abandonada entre las flores. Y en este sueño sin
memoria, mi corazón está despierto y escuchando, y compadezco al que no tiene casa.
Quien no tiene casa no tiene nada. No tiene rincones misteriosos llenos de ternura. No tiene jardines
secretos. No tiene memoria. La casa se cuida, se ama, se adora. En casa están Mamá y Papá y los
chicos. La casa se sueña despierto. La mesa llena de amigos. Una mesa llena de amigos es un
tesoro.
La casa alegre o triste recibe al deprimido, al hambriento, al sediento, que es como recibir a Cristo.
En la casa se ríe y se llora. Se vive y se muere. Y esa es su grandeza. ¡Qué bien se podría convivir
en la casa!
Háganlo, amigos. Se los pide alguien que locamente renunció a su casa propia para adoptar la de
ustedes. La casa es la nostalgia de Dios y de su eterna morada, que es su casa y también la nuestra.
P. Pooli - Junio 1988
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Cinerario de la Guardia
Misa de Difuntos
con ceremonia
del Cinerario
3er Sábado del mes
11hs.
Para depositar las cenizas de familiares
difuntos, consultar
en secretaría los trámites a realizar.

Si usted quiere colaborar
con la publicación
del boletín parroquial
ANUNCIE AQUI !!!!
Este espacio lo está esperando
ariadnabal@hotmail.com

OPTICA

SAN JAIME
Lentes de Contacto

INFORMACION GENERAL

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

 UPP grupo de hombres: espacio para sentir el acompa
ñamiento de Dios. Jueves a las 20.30 hs.
 Alcohólicos Anónimos (AA) y Alanon (familiares)
Miércoles y sábados a las 19.30 hs.
Ministros de la Comunión Personas imposibilitadas
de asistir a Misa solicitar en Secretaría el envío de un
ministro para recibir la Comunión en su domicilio.

¡¡¡ RENOVA TU
MIRADA !!!
DISEÑA TUS CEJAS CON

MICROBLADING
....................................

TELEFONO DE LA ESPERANZA
Diócesis de San Isidro: 4743-0050 -Las 24 hs.
 Cinerario: Misa de Difuntos y depósito de cenizas.
Anotarse en secretaría.

CF CENTRO DE ESTETICA
CARMEN FERNANDEZ

Martes a Sábados 9hs. a 19hs.
Urquiza 1533 Vte. López
4796-1837

quesos - fiambres - lácteos
encurtidos - dulces
Av. San Martín 3302 - Florida
Tel./Fax: 4761-9200
distnavarra@gmail.com
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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

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

 Musculación
 Circuito Cardiovascular
 Clases de Fitness Grupales
Clases de Entrenamiento
Funcional
 IONIX Cycle

Tel. 2197-0811

 IONIX Crossfit
 IONIX Pilates
Reformer
 IONIX Dance
Teens y Kids
 Taekwondo
ONIX Spa

lic. Máximo Mosquera
Psicoanalista
Especialidad en tratamiento psicoanalítico
de pacientes con afecciones orgánicas
(hipertensión, diabetes,
enfermedades articulares, autoinmunes…)

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

Av. San Martín 2216 - Florida - Vte. López
4837-0276 / info@ionix-gym.com.ar
www.ionix-gym.com.ar
f IONIXHealthEvolution
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