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En este inicio de año hemos despedido al P. Diego. Lo saludamos  muy
agradecidos por su silencioso y perseverante servicio a la comunidad y al co-
legio. Servicio que resultó más difícil pero especialmente valioso en el tiempo
de mi internación y recuperación.

También hemos recibido al P. Oscar que ya estuvo años en la parroquia y
cuando le pidieron que atienda otra comunidad siguió  participando con noso-
tros discreta pero muy fielmente. Ahora, si bien también trabaja en la Parroquia
Jesús en el Huerto de los Olivos, vuelve a estar mucho más presente con
nosotros. ¡Bienvenido!

Este año sigue marcado por el gran cambio del año pasado. La enfermedad
no ha tenido fronteras. Si bien ya hay vacuna, el contagio sigue avanzando
entre nosotros. Como sociedad y como iglesia vamos tratando de descubrir
cuál es la mejor manera de cuidarnos y de acompañar a los que sufren.

En la parroquia celebramos casi todos los días la misa (presencial y trans-
mitida), varios casamientos y bautismos. Cáritas siguió brindando con mucho
cuidado sus servicios, ambos apoyos escolares hacen lo posible con los alum-
nos y las familias.

Queremos iniciar el año pastoral siendo fieles a Jesús. Entonces nos pre-
guntamos una vez más ¿qué vemos en Él? Todos necesitamos seguir mirán-
dolo en la Palabra, en las celebraciones, en nuestra oración, en los más po-
bres, en los “últimos”.

De tanto que vemos en Él me gustaría destacar dos cosas. Jesús se vincu-
laba tanto con la multitud como con cada persona. Jesús atendía a todos y
especialmente a los más pobres.

La multitud y las personas. Quizás nos resulte uno de los aspectos más fácil
que el otro. A veces preferimos estar frente a grupos grandes y nos parece
poco valioso el encuentro con uno solo. Otras veces nos sentimos más cómo-
dos en encuentros personales y nos cuesta mucho exponernos ante grupos
porque no podemos chequear como caemos o como cae lo que decimos. Je-
sús se maneja en todo tipo de encuentro, y sin borrar lo que nos resulta más
fácil nos invita a vivir en ambos como él.

Todos y especialmente los más pobres. En nuestras familias es casi instin-
tiva la atención al más necesitado. Es más fácil atender menos al que parecie-
ra no necesitarlo. Podemos trasladar esto a nuestra sociedad. Los que pasan
por situaciones extremas necesitan de nuestra ayuda especial, de nuestro es-
fuerzo y generosidad. Y eso es un gran llamado. La iglesia en argentina acaba
de informar como aumentó el aporte hecho en la ayuda a los más necesitados.
Pero los que no están en esa situación fácilmente perceptible de necesidad
también necesitan “ser salvados”. Misteriosamente la salvación se hace pre-
sente al hacerse uno instrumento de la salvación de Jesús. Dicho más fácil:
somos salvados ayudando a los más necesitados.

Agradeciendo a la comunidad por su ayuda y apoyo en este tiempo los salu-
do y los bendigo

P. Santiago
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Gracias Padre Diego por tu entrega

Gracias Padre Diego, por cinco años de vida compartida. Gracias por tu
entrega siempre amorosa, por ser testigo fiel del Amor de Jesús, con tus ges-
tos siempre cercanos a nuestros dolores, a nuestras necesidades, a nuestras
alegrías.

Gracias damos a Dios por tu vida querido Diego, y por el regalo de haber
podido compartir y recibir un poquito de tanto Amor de Dios que anida en tu
corazón.

Tu sensibilidad, tu alegría, esas ganas de ir por la vida «inundándonos» de
bendición, será un sello, una huella que quedará en cada corazón de esta
comunidad.

Nos tocó un último año para compartir tan intenso, difícil, y vos redoblaste tu
entrega y tus esfuerzos y estuviste a la altura y mas de lo que el Señor pedía,
nada nos hiciste faltar, y siempre con esa cálida y pacífica alegría en tu rostro.

Gracias por todo. Que Dios siga bendiciendo tu vida, te recompense por esa entrega maravillosa.

Hoy con algo de dolor pero con alegría y aceptación y confianza en los planes de Dios, te enviamos a la comunidad
hermana de  Nuestra Señora del Carmen de San Fernando sabiendo que serás puente entre ambas, construyendo y
solidificando nuestra Iglesia. Acá queda tu familia en la fe, esta siempre será tu casa, para cuando quieras pasar, o por
voluntad del Señor te toque volver.

Hasta pronto querido Diego. Quedamos rezando por vos, confiados en que vos rezaras por todos nosotros.

Bienvenido de vuelta a casa, Padre Oscar Correa

Padre Oscar Correa, aunque, nunca te fuiste completamente, hoy estamos muy
alegres y agradecidos al Señor que  ha puesto en tu misión, el acompañamiento para
nuestra comunidad, nuevamente de manera mas sostenida y continua.

Seguramente esta nueva etapa nos encuentre a todos mas enriquecidos, a
vos por lo compartido con las comunidades donde estuviste y la que seguís
acompañando y a nosotros por el paso de los otros pastores y la vida misma
compartida en comunidad.

Que Dios, nos ayude a todos para aprovechar todo eso que es regalo gratui-
to del Señor para que sirva como fuente de crecimiento, de multiplicación de
frutos de Amor y Fraternidad, haciendo de cada comunidad y de todas en su
conjunto mas y mejor Iglesia fraterna capaz de estar dispuesto a entregarse, a
salir, a dar y a recibir el regalo del Amor del Señor.

Bienvenido de regreso a casa.  Que Dios bendiga este regreso.
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El Papa declara el 2021 como el Año de San José:
 "Un padre en la ternura, en la obediencia y la acogida"

Año Jubilar, año de San José
La Iglesia Católica pone su mirada desde el 8 de diciembre y hasta la misma

fecha de 2021 en San José , Padre de Jesús de Nazaret y esposo de María. De esta
manera, el Papa Francisco reivindica, a través de la Carta apostólica "Patris corde" (con
"Corazón de padre"), el valor de su figura, cuando se cumplen 150 años desde que
fuera declarado Patrono de la Iglesia Universal.

Fue precisamente un 8 de diciembre de 1870 cuando Pio IX le otorgó este título a
través del decreto Quemadmodum Deus, 16 años después de aprobar el dogma de la
Inmaculada Concepción.

Un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida; un
padre de valentía creativa, un trabajador, siempre en la sombra: con estas palabras el
Papa Francisco describe a San José de una manera tierna y conmovedora.

La oración diaria del Papa a San José y ese «cierto reto»

La Carta Apostólica concluye con una oración a San José. "Patris corde" revela también
un hábito de la vida de Francisco: cada día, de hecho, "durante más de cuarenta años", el
Pontífice recita una oración al Esposo de María "tomada de un libro de devociones francés
del siglo XIX, de la Congregación de las Religiosas de Jesús y María". Es una oración que
"expresa devoción y confianza" a San José, pero también "un cierto reto", explica el Papa,
porque concluye con las palabras: "Que no se diga que te haya invocado en vano, muéstra-
me que tu bondad es tan grande como tu poder".

El Papa Francisco propone esta oración a San José para pedirle que nos guíe a través
del camino de fe y amor que Dios preparó para nosotros

Glorioso patriarca San José
cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles,

ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad
Toma bajo tu protección las situaciones

tan graves y difíciles que te confío,
para que tengan una buena solución.

Mi amado Padre,
toda mi confianza está puesta en ti

Que no se diga que te haya invocado en vano y
como puedes hacer todo con Jesús y María,

muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder.
Amén

La segunda oración a San José se encuentra al final de la carta. Ahí, el Santo Padre propone implorar a San José la
gracia de las gracias: nuestra conversión.

Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.

A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza,

contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,

muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.

Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal. Amén.
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Indulgencia plenaria para el "Año de San José"

Junto a la publicación de la Carta apostólica "Patris corde", se ha publicado el Decreto de la Penitenciaría Apostólica
que anuncia el "Año de San José" especial convocado por el Papa y la relativa concesión del "don de indulgencias
especiales". Se dan indicaciones específicas para los días tradicionalmente dedicados a la memoria del Esposo de María,
como el 19 de marzo y el 1 de mayo, y para los enfermos y ancianos "en el contexto actual de la emergencia sanitaria".
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LITURGIA

Queremos compartir con la comunidad un anuncio
Pascual; este es parte de la homilía de nuestro Papa Fran-
cisco en la Vigilia Pascual de 2020.  Cuando todavía esta-
mos inmersos en una situación que nos sigue angustiando
y que no sabemos cuándo terminará, la respuesta para
nosotros siempre la tenemos que buscar en la Palabra y
especialmente en el encuentro con Jesús Resucitado.

“En esta noche conquistamos un derecho fundamental,
que no nos será arrebatado: el derecho a la esperanza; es
una esperanza nueva, viva, que viene de Dios. No es un
mero optimismo, no es una palmadita en la espalda o unas
palabras de ánimo de circunstancia, con una sonrisa pasa-
jera. No. Es un don del Cielo, que no podíamos alcanzar
por nosotros mismos: Todo irá bien, decimos constante-
mente estas semanas, aferrándonos a la belleza de nues-
tra humanidad y haciendo salir del corazón palabras de
ánimo. Pero, con el pasar de los días y el crecer de los
temores, hasta la esperanza más intrépida puede evapo-
rarse. La esperanza de Jesús es distinta, infunde en el co-
razón la certeza de que Dios conduce todo hacia el bien,
porque incluso hace salir de la tumba la vida.

El sepulcro es el lugar donde quien entra no sale. Pero
Jesús salió por nosotros, resucitó por nosotros, para llevar
vida donde había muerte, para comenzar una nueva histo-
ria que había sido clausurada, tapándola con una piedra.
Él, que quitó la roca de la entrada de la tumba, puede re-
mover las piedras que sellan el corazón. Por eso, no ceda-
mos a la resignación, no depositemos la esperanza bajo
una piedra. Podemos y debemos esperar, porque Dios es
fiel, no nos ha dejado solos, nos ha visitado y ha venido en
cada situación: en el dolor, en la angustia y en la muerte.
Su luz iluminó la oscuridad del sepulcro, y hoy quiere llegar
a los rincones más oscuros de la vida. Hermana, hermano,
aunque en el corazón hayas sepultado la esperanza, no te
rindas: Dios es más grande. La oscuridad y la muerte no
tienen la última palabra. Ánimo, con Dios nada está perdi-
do.

Ánimo: es una palabra que, en el Evangelio, está siem-
pre en labios de Jesús. Una sola vez la pronuncian otros,
para decir a un necesitado: "Ánimo, levántate, que [Jesús]
te llama" (Mc 10,49). Es Él, el Resucitado, el que nos le-
vanta a nosotros que estamos necesitados. Si en el cami-
no eres débil y frágil, si caes, no temas, Dios te tiende la
mano y te dice: "Ánimo". Pero tú podrías decir, como don
Abundio: "El valor no se lo puede otorgar uno mismo" (A.
Manzoni, Los Novios (I Promessi Sposi), XXV). No te lo
puedes dar, pero lo puedes recibir como don. Basta abrir el
corazón en la oración, basta levantar un poco esa piedra
puesta en la entrada de tu corazón para dejar entrar la luz
de Jesús. Basta invitarlo: "Ven, Jesús, en medio de mis

miedos, y dime también: Ánimo". Contigo, Señor, seremos
probados, pero no turbados. Y, a pesar de la tristeza que
podamos albergar, sentiremos que debemos esperar, por-
que contigo la cruz florece en resurrección, porque Tú es-
tás con nosotros en la oscuridad de nuestras noches, eres
certeza en nuestras incertidumbres, Palabra en nuestros
silencios, y nada podrá nunca robarnos el amor que nos
tienes.

Este es el anuncio pascual; un anuncio de esperanza
que tiene una segunda parte: el envío. "Id a comunicar a
mis hermanos que vayan a Galilea" (Mt 28,10), dice Jesús.
"Va por delante de vosotros a Galilea" (v. 7), dice el ángel.
El Señor nos precede, nos precede siempre. Es hermoso
saber que camina delante de nosotros, que visitó nuestra
vida y nuestra muerte para precedernos en Galilea; es de-
cir, el lugar que para Él y para sus discípulos evocaba la
vida cotidiana, la familia, el trabajo. Jesús desea que lleve-
mos la esperanza allí, a la vida de cada día. Pero para los
discípulos, Galilea era también el lugar de los recuerdos,
sobre todo de la primera llamada. Volver a Galilea es acor-
darnos de que hemos sido amados y llamados por Dios.
Cada uno de nosotros tiene su propia Galilea. Necesita-
mos retomar el camino, recordando que nacemos y rena-
cemos de una llamada de amor gratuita, allí, en mi Galilea.
Este es el punto de partida siempre, sobre todo en las cri-
sis y en los tiempos de prueba. Con la memoria de mi
Galilea.”

Volvamos a nuestra Galilea, allí donde comenzó el amor
y nuestro camino de fe.

Les deseamos a todos una
Feliz Pascua de Resurrección!
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Después de un particular e intenso año, que se convirtió
en oportunidad de experimentar en comunidad, a ese Dios
con nosotros;  hoy decimos llenos de felicidad: somos testi-
gos de tu Presencia Señor y celebramos al darnos cuenta de
que al llegar a la  orilla Jesús nos está esperando para com-
partir junto a El con un…“fuego preparado, un pescado

                                                                                                                                   sobre las brasas y pan”… (Jn 21, 9)

Allí por el comienzo de marzo del 2020,  con mucho entusiasmo, como cada año; padres, niños y catequistas empren-
díamos un hermoso camino.  De la mano de nuestra Madre María “Nos subimos a una barca”, llenos de emoción, de
expectativas; decididos a descubrir juntos, la presencia de Jesús Vivo en nuestras vidas;  queríamos conocer o
reencontrarnos con Su Persona, para  llegar a fin de año,  al otro lado de la orilla preparados para compartir la mesa con
Jesús.

De pronto, nos sobrevino una fuerte tormenta, jamás imaginada;  cayó la noche; todo fue oscuro, incierto, lleno de
preguntas, para nosotros y para el mundo entero. Abruptamente se nos corrieron los  ejes, los faros, el timón;  desnudán-
donos de todas nuestras certezas, y seguridades, llevándonos a confrontar con nuestras propias fragilidades y las de los
otros…. ¡Señor, nos hundimos! -  gritaron nuestros corazones. …pero unidos en comunidad, siempre con María como
intercesora; en cada zoom, en cada misa remota, unidos en oración común por nuestras necesidades; entre todos pudi-
mos ir advirtiendo la presencia del Señor junto a nosotros. Todos los evangelios, toda La Palabra  del Señor se hicieron
vivos, en ese difícil, complejo e inolvidable 2020… despacito, como le gusta obrar al Señor, fuimos descubriendo su
Presencia salvadora, consoladora, que nos devolvió la confianza, la Paz y calma.

Confiados, en que Dios estaba junto a nosotros, seguimos navegando, sabiendo que íbamos en la dirección correcta
para llevar a nuestros niños a su primer encuentro con Jesús Sacramentado. Y así, fue…. uno a uno cada pequeño fue
experimentando el encuentro con Dios. Primero, durante noviembre del 2020,  en ese encuentro con Dios, en ese abrazo
misericordioso que nos regala Dios a través del sacramento de la Reconciliación para continuar camino y llegar al fin con
inmensa alegría, con gran emoción…a encontrarnos con Jesús Sacramentado.

Como a los discípulos, Jesús nos esperaba en la orilla, con el fuego, un pescado y pan sobre las brasas.… Llegado
febrero y marzo de este año, allí estaba Jesús con el gran regalo para todos…. en  siete hermosos días tuvimos la gracia
de celebrar ese primer encuentro maravilloso personal de todos y cada uno de lo niños con Jesús Sacramentado. La
Primera Comunión.

Desde cada banco, desde cada rinconcito del Templo, desde la puerta, el atrio o el Facebook, cada padre, cada
abuelo, cada catequista, fuimos testigos emocionados de cada Primer Comunión de nuestros pequeños.

Como dice la canción que los acompañó,  todos pudimos sentir en nuestros corazones, la maravilla que produce ese
encuentro con Jesús.

“Cada vez que te recibo, Señor. Algo grande pasa en mí,
Cada vez que estoy contigo, mi Dios. Me acerco un poco más a ti.
Porque en la hostia estás, Mi Jesús de verdad.
Estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo, así
Al comulgar, me abrazará, Jesús en Santa Trinidad.
Me inundarás, me amarás. Con tu alma y su divinidad
Todo Dios para mí en el pan”

Gracias Señor, por este año, porque nos dio la oportunidad de experimentar el valor de la comunidad para descubrir tu
Presencia. Gracias a los papás que confiaron en nuestra amada comunidad, sumándose, siendo parte;  por continuar
navegando juntos, a pesar de la oscuridad, la tormenta, las dificultades, las restricciones. Gracias a los catequistas y sus
familias que le pusieron el cuerpo y el alma. Gracias a nuestros queridos sacerdotes, el Padre Santiago y el Padre Diego.
Gracias a toda nuestra comunidad, por ser reflejo de la presencia de Jesús que nos orienta, nos anima, nos nutre, nos
sostiene, nos guía.

Bendecido 2021 – Equipo de Catequesis Familiar
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Catequesis Especial

Querida comunidad, queremos agradecer al P.Diego todos estos años que nos acompañó y le damos nuevamente la
bienvenida al P.Oscar, quien estuvo con nosotros muchos años en La Guardia.

Unidos en oración, le pedimos al Espíritu Santo, los ilumine y guíe en este nuevo camino.
Continuamos con la misa mensual cada 3er. miércoles del mes en la Capilla San José a las 18hs.
Gracias Virgen María por cuidarnos y llevarnos siempre de la mano a Jesús.
Que Dios los bendiga.

Hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos.
Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo
pensamiento. Flp. 2,2

Nos comunicamos
por WhatsApp

y cada 15 días por Zoom
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"Vengan a mi todos los que están
 afligidos y agobiados,

y Yo los aliviaré.
MATEO 11, 28

Pastoral de Puerta abierta y Animarse

La Iglesia "en salida"es una Iglesia con las puertas abiertas, lo que no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido.
Es detener el paso para mirar a los ojos y escuchar las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino.

La Pastoral de Puerta Abierta es un espacio para todos aquellos que están viviendo la pérdida de su vínculo de
amor(por separación, divorcio o viudez)... y también para acompañar la experiencia como"familia ensamblada".

Es una Pastoral que repara, en Nombre de la Misericordia de Dios, el vínculo herido por la pérdida...para en comunión
con los demás, comenzar una nueva etapa de la vida. Recibe a todas las almas lastimadas... sin juzgar a los heridos.

Puerta Abierta se ha reunido los 4º viernes de cada mes durante 21 años.
Cuando se vuelva a la presencialidad, comunicaremos lugar y horario de las reuniones a través de este boletín y de las

carteleras de la Parroquia y la Capilla.
   Cariños a toda la comunidad.
    Equipo de Puerta Abierta.

C A R I TA S
Querida comunidad

La Pascua sabe a Esperanza y luego de un año tan
desafiante, necesitamos entregarnos confiados a Jesús
para que nos renueve integralmente y nos permita seguir
adelante trabajando por el bien común. Gracias a Dios,
Cáritas no se detuvo y pudimos, aún con muchas limitacio-
nes, brindar ayuda a quienes más lo necesitaron. Y pudi-
mos hacerlo gracias a la inestimable colaboración que re-
cibimos de quienes, aún en medio de tantas dificultades
siguieron colaborando con la obra. A todos ellos vaya nues-
tro enorme agradecimiento. En todo aquel que dio y en todo
aquel que recibió, estuvo presente Jesús sosteniéndonos.

A El, que nos ama sin medida, vaya nuestro mayor agra-
decimiento.

Honremos Su entrega actuando en consecuencia,

¡¡¡BENDECIDA PASCUA
DE RESURRECCIÓN!!!

OJOS NUEVOS (LITURGIA JOVEN)
El grupo Ojos Nuevos, en marzo volverá a tener re-

uniones quincenales en las cuales seguiremos aprendien-
do y reflexionando sobre la Biblia y la importancia de la
Liturgia en nuestra vida de Fe.

Además, comenzaremos a pensar propuestas para la
Semana Santa y, junto al Coro joven estaremos presen-
tes los Domingos en el Templo para participar y hacer nues-
tra la Misa de las 19:30hs, la Misa de Jóvenes.

ACCIÓN
El grupo accionero este mes retomará las actividades

luego de las vacaciones. El día 14 tendremos nuestra con-
vivencia, y a partir de ese día comenzaremos con las re-
uniones, que de a poco esperamos poder volver a tener-
las de manera presencial, aunque también sigamos con
actividades vía Zoom. .

Y para finalizar, queremos contarles que arrancamos
este nuevo año con muchas energías y ganas de realizar
proyectos, así que si bien la situación sanitaria todavía no
permite que retomemos nuestros proyectos fijos (Las Tu-
nas y el Geriátrico), estamos pensando propuestas para
realizar en comunidad.

Durante el mes de abril, Acción abrirá sus puertas
a jóvenes que quieran formar parte del grupo, así que
si tenés entre 17 y 25 años y te interesa venir a pro-
bar, podes escribirnos a nuestro Instagram
@delaguardiaaccion



CARITAS recibe tus DONACIONES
ropa, juguetes, muebles, etc.

en buen estado (sanos y limpios)
Combinar horario de entrega solo por

MENSAJES de WhatsApp
a la secretaría parroquial
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Av. S. Martín 2623
FLORIDA

Av. Maipú 1302
VICENTE LÓPEZ

Pedidos y
Entregas a domicilio al:

 4796-0707
“La Praderita”

Pastas Artesanales

CASA FUNDADA EN 1962

HORARIO:
Martes a Domingo:

9:00hs. a 14:00hs.

CARNICERIA  Y CHARCUTERIA

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
Horario de atención de: 9:00 a 13:00 hs.

Pedidos y Entregas a domicilio
consultar al Tel. 4718-2721
Tarjetas de débito y crédito

       A. Alvarez  2402 - Florida -

Angus - Pastoril

AMBIORIX®
EXCELENCIA EN CARNES

CLASES VIRTUALES DE
CONVERSACION DE INGLES
para niños , adolescentes y adultos.

Ex –alumna colegio San Andrés.
Amplia experiencia en clases

individuales o grupales.

Preparo alumnos para los exámenes de Movers
y P.E.T.
* Grammar and vocabulary
* Use of English
* Reading comprehension
* Listening
Estudiante profesorado de Ingles instituto 52.

Viviana 1551571636

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

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

TELEFONO
4791-9220

98 Aniversario

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

Seguinos en        Merceria Cocomiel

LANERA Y MERCERIA
ARREGLO DE ROPA

BORDADOS
CURSOS DE TEJIDO
ARREGLOS DE ROPA

CINTAS DE IDENTIFICACIÓN
COLOCACIÓN Y FORRADO DE BOTONES
GRAN VARIEDAD DE LANAS Y FANTASÍAS

cocomielmerceria@hotmail.com
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P E D I D O S

Hacés tu pedido por teléfono !!!!
               Y pasás a retirarlo sin espera a la hora acordada.

Para entrega a domicilio dias hábiles
             realizás el pedido de 8 a 12 hs

y lo repartimos a partir de las 14 hs.

SIN CARGO!!!!Tel: 4761-9200


