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Mail Boletín:
vidadetuparroquia@hotmail.com
Página de la Parroquia
www.delaguardia.org.ar
Facebook:
Nuestra Señora de la Guardia (Florida)

HORARIOS DE MISA
Parroquia
Lunes, Miércoles y Viernes: 19 hs.
Martes y Jueves: 8:15 hs.
Domingo:  12 hs.
                  19:30 hs. (con jóvenes)
Capilla San José
Sábado: 19 hs.
Domingo: 10:30 hs. (con niños)

CONFESIONES
Pedir turno en secretaría
o a los sacerdotes.

Párroco
Pbro. Santiago Argerich
Vicario
Pbro. Diego E. Aquino
Diácono Permanente
Carlos Gómez Canle

Parroquia
Nuestra Señora de la Guardia
Florida

Centro Misional
Capilla San José

A Ñ O  XIX – N Ú M E R O  163 – D I C I E M B R E   DE  2019

Parroquia
Melo 2902 - Florida
Tel.: 4730-0440
pdelaguardiaflorida@gmail.com

Secretaría
Lunes, miércoles y
viernes de 16:30 a 19 hs.
Con turno
Martes y jueves de16:30 a 19 hs.
Sábados de 10:30 a 12:30 hs.

Centro Misional
Capilla San José
Adolfo Alsina 2325 - Florida

Cómo veía Jesús las cosas…

En aquel tiempo, Jesús dijo: "Te alabo, Padre, Señor
del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a
los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los
pequeños.  Sí, Padre, porque así lo has querido.  Todo
me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo
sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el
Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar". (Mt 11,
25-27)

Jesús al ver que su predicación no es acogida por los más
capacitados y "exitosos" sino por los más pobres, los que no
contaban demasiado en la sociedad de su época, podría
haber pensado: "lo que anuncio es de poca categoría", "ten-
go que cambiar mi manera de enseñar para que los más
inteligentes entiendan y admiren esta Palabra". Pero Jesús
no vive el resultado de su predicación como un fracaso del
modo de predicar o una descalificación del contenido. Des-
cubre ahí el misterio de su Padre y de su manera de hacer
las cosas. Y se llena de gozo y alaba a Dios por eso.

Al mirar el año que termina, ¿cuál es nuestra primera re-
acción? ¿Estamos desconformes y esperamos que el 2020
sea "mejor"?

Si  no vemos algo bueno en este año que termina, difícil-
mente lo veamos en el que empieza y cuando termine dire-
mos lo mismo: ¡que termine de una vez!

¿Vemos como veía Jesús? ¿Hemos descubierto algo del
misterio de Dios y de cómo hace las cosas? ¿Lo alabamos
por eso?

Qué hermoso sería que Jesús alabe al Padre por cada
uno de nosotros, porque somos de esos pequeños que des-
cubren la Palabra y el obrar de Dios en lo que sucede.

Que el mismo Jesús nos contagie su mirada para que
nosotros también podamos alabar a Dios por todo lo que
hizo y esperar con confianza lo que va a hacer.

Los saludo con cariño,
        P. Santiago



2

   Queridas familias,

Este año queremos invitarlos a renovar la opción y la acción de gracias por la
familia.

Jesús, María y José formaron una familia, convocados por una particular vo-
cación y misión del Padre.

También nosotros estamos llamados a ser imagen de esa Sagrada Familia.
En la misa de Nochebuena, (martes 24 a las 20 hs.) les proponemos que

traigan las figuras del pesebre de sus casas para que sean bendecidas y hagan
de esta celebración de la Navidad una renovación de la alegría de ser familia.

Afectuosamente,
P. Santiago
P. Diego

Martes 24 de diciembre, 20:00 hs.
NOCHEBUENA
Misa en Capilla S. José y Parroquia.

Miércoles 25 de diciembre, 12:00  y 19:30 hs.
NAVIDAD
Misa en la Parroquia.

Sábado 28 de diciembre 19:30 hs.
Misa en Capilla S. José

Domingo 29 de diciembre 12:00 y 20:00 hs.
Misa en la Parroquia.

Martes 31 de diciembre, 19:00 hs.
Misa en Capilla S. José

Miércoles 01 de enero, 20:00 hs.
Año nuevo
Misa en la Parroquia.

CRONOGRAMA
DE CELEBRACIONES
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¿Qué significa el Árbol de Navidad y sus adornos?

El Árbol de Navidad es el protagonista de la decoración navideña.
En los hogares, centros comerciales y en las principales plazas, el armado del Árbol de Navidad es todo un aconte-

cimiento que marca el inicio de la temporada navideña.
Pero ¿cuál es el origen del arbolito de Navidad? ¿En qué momento el pino navideño se convirtió en todo un símbo-

lo? ¿Qué significado tiene?
Existen varias teorías sobre el origen del Árbol de Navidad. Una de las más aceptadas es la que señala que esta

tradición proviene de los celtas de Europa central, quienes empleaban árboles para representar a varios dioses.
De manera particular, en invierno celebraban el nacimiento de Frey, su dios del Sol, con un árbol decorado con frutos

rojo que recibía el nombre de Idrasil, que significa Árbol del Universo; en su copa se hallaba el cielo y en las raíces
profundas se encontraba el infierno.

Fue entre los años 680 y 754 cuando San Bonifacio, uno de los principales evangelizadores de Alemania, entendió que
era imposible arrancar de raíz la tradición celta, por lo que decidió adaptarla dándole un sentido cristiano: cortó con un
hacha un roble que representaba a Odín y en su lugar plantó un pino, que por ser perenne simbolizaba el amor de Dios.

Los árboles son símbolo de vida que da sustento, sombra y cobijo. Al estar apuntando hacia el cielo, varias culturas los relacionan
con lo divino. Así surgió el Árbol de Navidad, cuyo sentido fue celebrar el nacimiento de Jesús entre los nuevos cristianos.

El pino navideño evoca en su forma triangular a la Santísima Trinidad y su perenne follaje verde simboliza la Vida Eterna.
El primer árbol cristiano se decoró con manzanas que simbolizaban el pecado original y las tentaciones, y con velas

que representaban a Cristo y su luz. Al paso de los años las manzanas en los pinos navideños fueron sustituidas por
esferas que significan los dones de Dios y el color de las esferas simboliza las oraciones que se realizan durante el Adviento.

Esferas Azules: oraciones de arrepentimiento
Esferas Plateadas: oraciones de agradecimiento
Esferas Doradas: oraciones de alabanza
Esferas Rojas: oraciones de petición
La estrella en el Árbol de Navidad debe ir en la punta del pino navideño, pues repre-

senta la Fe que debe guiar la vida de los creyentes en Cristo. Evoca la estrella que guió
a los Magos hasta Belén.

Si bien es cierto que no existe una fecha precisa sobre cuándo armar el pino navide-
ño, y esto depende de la costumbre de cada familia, la Iglesia recomienda ponerlo en el
inicio del Adviento, es decir el primer domingo de Adviento y comprende las cuatro
semanas previas a la Navidad.

Se puede decorar a lo largo de todo este tiempo. Con los niños se pueden elaborar
las esferas (24 a 28, dependiendo de los días que tenga el Adviento) con una oración o
un propósito en cada una y conforme pasen los días se van colgando en el árbol hasta
Nochebuena.

El Árbol de Navidad debe ir acompañado de un Nacimiento.
El origen de esta tradición se remonta al año 1223, cuando San Francisco de Asís

ideó los también llamados pesebres o belenes.
Recientemente, el papa Francisco se refirió a la importancia del Nacimiento en el festejo de la Navidad, y lo calificó

como un "Evangelio vivo".

"La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús
equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios
con sencillez y alegría. El belén, en efecto, es como un Evangelio
vivo, que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. La con-
templación de la escena de la Navidad, nos invita a ponernos espi-
ritualmente en camino, atraídos por la humildad de Aquel que se
ha hecho hombre para encontrar a cada hombre. Y descubrimos
que Él nos ama hasta el punto de unirse a nosotros, para  que
también nosotros podamos unirnos a  Él", escribe el Papa Francis-
co en una carta dirigida a los católicos del mundo.
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A comienzos de abril, a nuestra familia de Catequesis, Jesús nos hizo una propuesta, una invitación.  A las familias, los
llamó a reconocerlo más profundamente, a caminar junto a Él; a las catequistas, nos llamó a ser guías para las familias en
ese andar. TODOS ACEPTAMOS ESTA INVITACIÓN DE JESÚS….CAMINAMOS JUNTO A ÉL, COMPARTIMOS LA
VIDA EN COMUNIDAD, NOS CONOCIMOS…CONOCIMOS A JESÚS. Misas… encuentros… Recorrimos un largo cami-
no. Fruto de ese andar; cada papá ha reflexionado, orando junto a nuestro Señor, todo lo que ha pasado en sus corazo-
nes. Queremos compartirles una de las tantas oraciones que los papás escribieron,  entregaron y leyeron en las celebra-
ciones de Primera  Comunión de sus hijos.

JESÚS

Hoy que estamos todos presentes
ante este día tan especial
siento una enorme emoción,
porque en mi vida siempre estás.

Siempre sentí tu presencia,
aún cuando sola pensé que estaba
pero tu Amor y tu compañía
siempre en mi vida rondaba.

Me dijeron que eras mi Amigo,
aquel que siempre amaría
que solo habría que buscarte
y allí siempre estarías.

Un día llegó a mi vida,
una personita especial,
sin duda un regalo tuyo,
a vos te llama mi Amigo
y a mi me llama mamá.

Hoy se celebra la vida
y Tú en ella estarás
y ante algo tan importante
quiero pedirte para todos estos niños
que siempre estés por delante.
En cada paso que den, en cada momento de sus vidas
que siempre sientan tu Amor y toda tu sabiduría
que nunca pierdan la fe
y que estos corazones tan grandes
comprendan que tu Amor
es lo mas hermoso que puedes darles.

Mónica Álvarez
AHORA …. VOLVEMOS A DECIDIR…VOLVEMOS A DECIR SI. Las Catequistas agradecidas al Señor por la gracia de

ser transformadas por el Amor de todas las familias que Él nos confío para acompañar durante este tiempo. A los Papás,
les tocará seguir CAMINANDO, EN FAMILIA…JUNTO A JESÚS....ser guías, tutores del crecimiento de la Fe de sus
pequeños.

Deseamos a toda la comunidad, que este tiempo de Adviento, sea tiempo de reflexión, de balance agradecido, de
entrega al Señor de todo lo vivido. Que ese Pequeño Niño que ha querido venir a este mundo para salvarnos encuentre en
nuestros corazones, un lugar de cálida acogida y así renueve nuestra esperanza haciendo brillar su Luz, haciendo de
nuestra mirada reflejo de sus ojos misericordiosos.

Bendiciones, Feliz Navidad
El Equipo de Catequesis Familiar.

Horarios  de Verano
Misas en Enero y Febrero
Capilla S. José - Sábado 19:30 hs.

Parroquia Domingo: 12 y 20 hs.

Secretaría
Enero sólo se atenderá los miércoles de 17 a 19 hs.

Febrero horario habitual
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C A R I TA S

 La casita
Los chicos realizaron una visita a la Reserva ecológica
Nuestros docentes participaron de un encuentro organizado por la Red de centros comunitarios, en Pacheco.
El acto de fin de curso se realizó el 5 de este mes con la presentación de un "Pesebre viviente ", una muestra de arte

y actividades recreativas.

La casa del adolescente.
Los estudiantes cerraron las jornadas de encuentros con las alumnas del Michael Ham con la concurrencia al campo

de deportes donde los esperaban con actividades recreativas organizadas por ellas. Así finalizó este año con las alumnas
de esa Institución.

Como actividad recreativa fueron al cine donde asistieron a la presentación de Maléfica dos.
El 9 de este mes , los docentes se reúnen, realizan una evaluación del año y comparten un almuerzo.
El 16 finalizan los adolescentes con la entrega de diplomas a ocho alumnos que terminaron sus estudios secundarios

.
Cada año se incrementa el número de los que continúan sus estudios en el nivel terciario o universitario.
Destacamos y agradecemos la donación de alimentos realizada por el Rotary Club de Florida.
En el taller de costura las alumnas pudieron mostrar su creatividad en la confección de vistosos bolsos y carteras.

Finalizan el año con conocimientos generales de moldería y costura de modo que podrán continuar en sus domicilios
.Agradecemos las colaboraciones  de todos los voluntarios y los aportes generosos de todos nuestros padrinos que

hacen posibles estas actividades.

"Si no se vive para los demás,
                           la vida carece de sentido"

                                     Madre Teresa de Calcuta

Recibimos la visita
de la Imagen Peregrina

de la Virgen del Cerro de Salta
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Catequesis Especial

Una vez más culminamos el año representando el Pesebre viviente agradeciendo a Dios todo lo vivido, momentos de
alegría y algunos de tristeza, con la convicción de que Jesús nos sostiene y abraza con su inmenso Amor y misericordia.

Él continuará iluminando nuestro camino para ayudarnos a hacerlo presente a cada hermano que nos necesite.

Gracias a nuestra amorosa "Banda", gracias a las familias que nos acompañan
con tanta dedicación,  a nuestra comunidad, catequistas, sacerdotes y por sobre todo
GRACIAS a Dios y a nuestra Madre, la Virgen María por llevarnos siempre de la
mano a Jesús.

Feliz Navidad,
Feliz Año!

Que Dios los bendiga.

"GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS, Y EN LA TIERRA, PAZ A LOS
HOMBRES AMADOS POR ÉL" Lc. 2, 14
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El valor del nombre:

Tu nombre, mi nombre, el nombre… Es lo que nos da
identidad.

Si el apellido nos incorpora a una familia con sus oríge-
nes, costumbres, genes, ….el nombre nos hace reconocer
como personas individuales. Elegir el nombre es algo serio.
En esa elección los padres proyectan sueños, deseos. Ade-
más en la Biblia los nombres contienen una misión.

Por ejemplo Juan, literalmente es "El Señor muestra
su favor", y es que por su intermedio Dios mostraría a los
hombres al "Cordero de Dios que quita el pecado del mun-
do,… a Jesucristo."

¿Cuál es tu nombre?... ¿qué misión contiene para tu
vida?...

Pero en el bautismo adquirimos un nombre nuevo, el
de: "cristianos".

¿Qué significa para nosotros llevar ese nombre nuevo
y que misión contiene?.

Los bautizados cada vez que oramos al Padre del Cie-
lo: "Santificado sea tu nombre",… El nos responde: "Yo lo
santifico en tu nombre haciéndolo digno de honra, respe-
to, alegría". Para que cada uno de nosotros con nuestras
buenas obras lo hagamos fecundo.

El nombre nos da identidad, dignidad.
El Bautismo nos identifica como cristianos y nos re-

cuerda nuestra dignidad de hijos de Dios. Esta es nuestra
identidad más profunda y nuestra mayor seguridad. So-
mos hijos, con derecho propio en la casa de Nuestro
Padre,…tenemos en Dios: Padre, Hogar, familia.

Dignidad significa "valor", y, ser hijos de Dios es lo más
valioso que poseemos

Agradecemos a los anunciantes que colaboraron con
su publicación, en la edición del Boletin Parroquial
durante todo el año.
Para ellos y todos los que publicaron
esporádicamente les desamos una

Bendecida Navidad y Buen Año 2020.

Agradecemos al Sr. Luis Rettori la donación de
esta edición en nombre de su madre la Dra. Elida
Rettori quien fue miembro participativo de
nuestra comunidad.

Editorial: juan@grupomaori.com

Rifa de Navidad
El número premiado: 194

no fue vendido!!!!

Continúan todos los premios
para el sorteo

del 22 de Diciembre.

Tu contribución
será destinada para la reparación

de las paredes del templo
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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

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

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

Lunes, Martes y Viernes 16 a 20 hs..
Miércoles, Jueves, Viernes y Sábados de 9 a 14 hs.

Warnes 904 esq. Melo. Florida      Tel. 2197-0811

El Terral

Av. San Martín 2228 - Florida
Tel.: 4796-2456

snappydigital@gmail.com

de CARLOS CLAUDIO LESCANO MEDINA

Av. SAN MARTIN 2969 - Florida - TE: 4760-7254
Av. VELEZ SARFIELD 4163 - Munro - TE: 2107-2336

www.lanascocomiel.com.ar

LANERA Y MERCERIA
ARREGLO DE ROPA

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

TODO PARA SUS FIESTAS
Matambre casero
Galantina de pollo
Carré agridulce
Vittel Thoné
Lengua a la vinagreta
Lechones
Chivitos

Cochinillos
Solomillos
Pamplonas
Ribs
Ribs cocidas con Barbacoa
Cordero
Pernil

CHARCUTERIA
AMBIORIX®

EXCELENCIA EN CARNES

Consultar
Precio

Especialidad en tratamiento psicoanalítico
de pacientes con afecciones orgánicas

(hipertensión, diabetes,
enfermedades articulares, autoinmunes…)

lic. Máximo Mosquera
 Psicoanalista

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

OPTICA

SAN JAIME
Lentes de Contacto

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


