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Misas presenciales
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Consultar en Secretaría
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Centro Misional
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Adolfo Alsina 2325 - Florida

Parroquia
Melo 2902 - Florida
     11-3646-8953
pdelaguardiaflorida@gmail.com

Secretaría
ATENCION POR WHATSAPP
Lunes a viernes de 17 a 19 hs.

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

Estamos llegando a Navidad. Después a fin de año y luego al
comienzo del año 2021. Todo de una manera muy especial.

Terminamos un año muy duro para la gran mayoría (no sólo
para los argentinos sino para todo el mundo). Duro para los que
fallecieron y para sus familiares, duro para los que estuvieron
(y están) aislados, duro para los que perdieron el trabajo… y
duro para tantos más. Algunos dicen «cuando termine lo borra-
mos». El año termina pero gran parte de la dureza continúa.

Tenemos esperanzas y deseos.

Esperamos la llegada de vacunas que protejan a todos, es-
pecialmente a los más débiles. Esperamos que nos ayuden
cuando lo necesitemos y esperamos ayudar nosotros cuando
otros nos necesiten. Esperamos ir volviendo lo más posible a
una "normalidad".

Deseamos consolar a los que sufren y también que nos con-
suelen cuando sufrimos.

Qué bueno (y difícil) vivir intensamente esta época extraña.
Qué bueno valorar, gozar y compartir lo poco o mucho que te-
nemos.

A nosotros la fe, sin quitar nada de lo primero, es la que nos
da el último "sabor" a lo que vamos viviendo. Como un buen
cocinero, que aún con las cosas más simples es capaz de ha-
cer algo sabroso. La fe nos permite vivir con Jesús esta época,
descubriendo lo que Él hace en nosotros y en todos. También
nos invita a imitar a María y poner en práctica su palabra.

Con estos sentimientos les deseo una Feliz Navidad y les
mando con cariño la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo.

P. Santiago
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Misas de Navidad
24 de diciembre - 20 hs.

San José ( por orden de llegada y hasta 30 persona)

Ntra. Sra. de la Guardia (por orden de llegada y hasta 40 personas)

25 de diciembre - 12 y 20 hs.
Ntra. Sra. de la Guardia

(por orden de llegada y hasta 40 personas)

Misas de Año Nuevo
31 de diciembre - 20 hs.

San José ( por orden de llegada y hasta 30 personas)

Ntra. Sra. de la Guardia (por orden de llegada y hasta 40 personas)

1° de enero - 20 hs.
Ntra. Sra. de la Guardia

(por orden de llegada y hasta 40 personas)

Las misas en Ntra. Sra. de la Guardia

SE TRANSMITIRÁN POR FACEBOOK

https://facebook.com/Nuestra Señora de la Guardia-Florida
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Que el milagro de la Navidad con el nacimiento de Jesús,
llene tu corazón con su calidez y su amor.

La Navidad es época de dar y compartir.
Es tiempo de amar y perdonar.

Feliz Navidad a todos.
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Queremos contarles con mucha alegría, que después de tantos meses recorriendo nuestra Catequesis a través de
Zoom, pudimos encontrarnos presencialmente con los niños, las mamás y papás en un día muy especial: El día de la
primera Reconciliación.

Fue muy grande la emoción que tuvimos al vernos y aunque a la distancia, nos abrazamos con la mirada. Agradecidos al
padre Santiago y al padre Diego que reconciliaron a los niños haciéndoles vivir ese abrazo misericordioso y amoroso de
Jesús.

Fue una celebración diferente por las circunstancias conocidas, pero se podía sentir esa alegría, esa paz y ese amor
que nos rodeaba y colmaba el alma.

Y seguimos caminando por Zoom....
Tuvimos nuestro último encuentro del año, en el cual empezamos a caminar juntos el Adviento. Nos pusimos en

marcha para que la Navidad siga siendo una "Buena Noticia para todos" "preparando nuestros corazones y nuestras
manos" para que sean  "El Pesebre de Jesús".

Armamos el Pesebre cubriéndolo con un cielo de estrellas, a las que le pusimos nombres. Los nombres de las perso-
nas que nos iluminaron en este año, siendo sostén y luz en nuestras vidas; agradeciendo a Dios este gran regalo por
todos ellos.

Hablamos sobre el Calendario de Adviento y las acciones que podíamos intentar
hacer día a día con mucho amor hacia nuestro prójimo. 

Cada familia armó su Corona de Adviento y rezamos como despedida  encendiendo
la Velita de la primera semana con mucha alegría y esperanza.

Estamos agradecidas a Dios por este año distinto, que nos permitió experimentar
nuevos caminos para acercar a los chicos y a sus familias al amor de Dios, Jesús y
Nuestra Madre María. Y muy esperanzados en que pronto nos reencontraremos para
celebrar la Primera Comunión de nuestros niños.

                                                                          Susana, María Elvira y Agustina

"…..Preparen el camino del Señor, allanen sus
senderos" Marcos 1, 3

CATEQUESIS FAMILIAR
PRIMERA COMUNIÓN

Inscripciones 2021
del 1º al 12 de marzo 2021

consultas:
www.delaguardia.org.ar
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Catequesis Especial

Y un día, cuando nos preparábamos a empezar un nuevo ciclo de encuentros fraternos....  el mundo cambió. Y un
pequeñísimo virus nos mostró qué frágiles somos. Y tuvimos que adaptarnos a esto nuevo que nuestro Señor nos permite
vivir. Con su Espíritu Santo nos va dando nuevas fuerzas y esperanza, confiando poder volver pronto a  la normalidad.

Cumpliendo con todas las normas y cuidándonos mucho, ya empezamos a vivir la celebración Eucarística en la Capilla
San José con el Padre Diego. Nuestros Ángeles de la Guarda están siempre a nuestro lado. Nuestro buen amigo Jesús
nos dice cuánto nos ama y cómo quiere que recemos por tantos que no lo conocen todavía y no se preocupan por los más
débiles.

¿Cómo pasamos nuestros días? Nos comunicamos entre nosotros, por internet. Rezamos cada día. Nuestra mamá
María nos acompaña y nos cuida cuando se lo pedimos. Nuestros padres, hermanos y tantos que nos aman, nos apoyan
con sus cuidados y su cariño. Sentimos el amor de nuestras catequistas que han estado con nosotros, en la web, todo
este tiempo. Nos ayudan con sus mensajes, canciones; inventan juegos y están pendientes de nosotros .
Este año no vamos a poder deleitarnos con el Pesebre Viviente que realizamos cada Navidad. Pero les deseamos desde
ya a toda nuestra comunidad de Nuestra Señora de la Guardia una

                                                                                        ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ MUY FELIZ NAVIDAD !!!!!!!!!

Jesús les dijo..."¡Felices los ojos que ven lo
que ustedes ven!" Lc. 10, 23
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Les proponemos algunas actividades para hacer en familia, especialmente con los niños.
Recortar círculos de diferentes colores y tamaños, pero suficiente como para escribir en ellos alguna de estas suge-

rencias:
  -- Los más pequeños pueden hacer diferentes dibujos.
  -- Los que saben escribir poner de un lado el nombre de cada integrante de la familia (padres, hermanos, abuelos,

amigos) y del otro un dibujo.
  -- Los mayores (padres e hijos) pueden poner el nombre y del otro lado un deseo especial para cada uno
  -- o escribir solo deseos.
 Estas esferas serán colgadas en el arbolito.
 La noche de Navidad junto con los regalos se reparte a quien corresponda su esfera o se entregan los deseos al azar.

Cuento: Las arañitas brillantes

Ésta es una historia que ocurrió hace mucho tiempo, y cuenta cómo surgieron las brillantes
esferas de colores que colocamos sobre el árbol de navidad.

Érase una vez un hogar inundado del espíritu navideño, en el que se respiraba el olor a pan
dulce y turrones. La madre se había encargado de que ese año la casa luciera reluciente para
celebrar el día más mágico del año. Por eso había limpiado con esmero hasta el último rincón
de la casa, de manera que no quedase en ningún lugar polvo o suciedad.

Pero sucede que en su afán de limpieza había destruido las minúsculas telarañas que hacía años formaban parte
del salón, y daban refugio a unas pequeñas arañitas que disfrutaban en especial de aquellas fechas. Las arañitas al
ver que habían sido despojadas de sus telas, no tuvieron más remedio que huir desoladas hacia un rincón oscuro en
el altillo.

En víspera de la Navidad el sentimiento festivo se apoderó aún más de aquel hogar, en el que la familia completa
decoraba con júbilo y alegría un inmenso árbol. La madre, el padre y los dos hijos colocaron hasta el último adorno
navideño y luego se fueron a dormir.

Mientras tanto las arañitas lloraban desconsoladamente porque no iban a poder estar presentes en la mañana de
Navidad, cuando los niños abrieran los regalos. Cuando parecía no haber esperanza, a una de las arañas más viejas
y sabias se le ocurrió que quizás podían ver la escena escondidas en una pequeña hendija que conocía.

Todas estuvieron de acuerdo y de manera silenciosa salieron de su escondite para llegar hasta la pequeña grieta
del salón. Antes de llegar fueron sorprendidas por un estruendo, por lo que corrieron hacia el árbol buscando refugio
en medio de sus ramas para no ser descubiertas.

Era el duende del bosque que estaba intentando colarse por la chimenea y había aterrizado de mala manera. Al
acercarse al árbol para ver si todo estaba preparado para la llegada de Papá Noel, le causó gracia ver aquellas
pequeñas arañitas repartidas por cada rama, detrás de las decoraciones más bonitas. Fue así como decidió usar su
magia para que las pequeñas arañitas pudieran disfrutar de esa noche tan especial y decidió convertir las arañas en
brillantes y luminosas esferas

         Cuando la familia despertó y fue en busca de los regalos que estaban del árbol, se asombraron del hermoso
colorido  y brillo que lo hacía resplandecer. Estaba distinto, y los niños no salían de su asombro al verlo tan espléndido

Desde ese día los árboles navideños se visten con  esferas coloridas y brillantes, grandes pequeñas o medianas,
que forman parte de su hermosa decoración.

Otra sugerencia es hacer un dibujo grande al estilo de este arbolito,
colorearlo y dibujar o escribir en cada esfera.
En la estrella va el nombre de Jesús
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Cuento: El milagro de la Navidad

         La Navidad es una época llena de milagros y si no me crees
escucha esta historia. Todo empezó con un profesor que decidió
asignarles una tarea diferente a sus estudiantes en la víspera de
Navidad. Al terminar la clase les dijo: – «Es tiempo de compartir
nuestro corazón, así que lleven a tantos niños como puedan la ale-
gría de esta Navidad».

          Fue así como un grupo de muchachos se animaron a cum-
plir con la asignación del profesor y salieron a comprar algunos re-
galos, que envolvieron y colocaron dentro de un saco. En Noche-
buena decidieron que el mejor lugar para repartirlos era el hospital
más cercano, donde seguro habían niños anhelando recibir los regalos de Santa.

         Disfrazados de Santa Claus y cantando villancicos se aparecieron por sorpresa en el hospital, donde creían
que a lo sumo encontrarían una docena de niños. Pero la realidad era que habían muchos más aquella noche interna-
dos, eran alrededor de treinta.

         Los niños miraban expectantes y con júbilo, esperando a ver qué sorpresas les traían estos Santas que
habían aparecido de sorpresa.

        Los muchachos quedaron desconcertados, sabían que los juguetes que habían comprado no eran suficien-
tes para tantos niños, pero tampoco podían romper sus corazones. Finalmente intentando no decepcionarlos, comen-
zaron a repartir los juguetes que traían a los más pequeñines, y acordaron que cuando se terminaran le explicarían lo
sucedido a los más grandes.

        Pero cuál fue la sorpresa al notar que cada vez que buscaban dentro del saco un regalo más, lo encontraban.
Así cada niño recibió su juguete y los muchachos apenas podían creer lo que había sucedido aquella noche.

        Sin poderle dar otra explicación a aquel problema que realmente no tenía solución, decidieron pensar que se
trataba de un milagro de la Navidad.

¿Qué te ha parecido esta historia, increíble verdad?
      Pues más increíble te parecerá saber que tú también tienes tu propio saco y este nunca se vacía. Está muy

dentro de ti, llenito de alegría, amor y cosas que ofrecer. No esperes más y abre ese saco que es tu corazoncito y
compártelo con todos los que te rodean en esta Navidad.

                                             "Si lo que das, lo das con el corazón,
                                                                 recibirás el doble de la mano de Jesús"
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C A R I TA S

 Estamos concluyendo un año que ha sido para el mundo, diferente, a causa de la Pandemia.  A pesar de ello, tanto la
"Casita" como la "Casa del Adolescente" continuaron sus actividades mediante clases virtuales, charlas y juegos, mante-
niendo así los vínculos con los chicos y sus familias.

La Casita, con actividades desde las 14 hs. y la Casa del Adolescente de 9 a 18 hs  - por whatsApp - brindando los
"profes" ayuda en las diferentes materias, y a partir de las 17 hs con juegos y entretenimientos. También mantuvieron
charlas individuales con cada uno de ellos.

Estamos contentos ya que este año egresan tres de nuestros jóvenes: Ludmila, Jeanette y Ezequiel a quienes acom-
pañaremos en su nueva etapa de estudios (Carreras terciarias, CBC...)

La ayuda solidaria no se interrumpió, todos los meses se entregaron a las familias de ambas casas la bolsa de
alimentos y elementos de higiene.

Se efectuaron por Zoom encuentros virtuales con Gabriela, coordinadora de la Casa del Adolescente, voluntarios y
profesores, a fin de programar las actividades a desarrollar mensualmente y recibir información sobre lo sucedido en el
Barrio con referencia a la atención sanitaria por el coronavirus.

Si desean podrán ver más información en nuestra página de  facebook :"Casa del Adolescente - La Casita"

Llegó el momento de nuestros agradecimientos a la Comunidad que sin ella no sería posible continuar con esta
hermosa obra que nos dejó el Padre Pooli.

- A todas las voluntarias de la Parroquia (Talleres), y la Casa del Adolescente.
- A los jóvenes de la parroquia que siempre colaboran en las Colectas, Últimamente ayudaron en la colecta de alimen-

tos no perecederos para la bolsa navideña y juguetes, que serán entregados el día 21 de diciembre a los chicos en la
Casita.

- A la Comunidad, que siempre está presente ante las necesidades, como sucedió con motivo del incendio de 4 casas
de las familias del barrio Las Flores, donando muebles, colchones, ropa, vajilla, etc.

- A Don Beto que es la persona que colabora con Caritas en el traslado de las donaciones. A Eve que trabaja en ambas
casas, por su compromiso y dedicación. A Silvia Garzón (ex alumna y maestra de la Casita) que estuvo junto a Yanina
(coordinadora de la Casita) ayudando en diversas oportunidades

                                                                                                                        A todos, muchísimas gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!

"No permitas que alguien venga a ti y se aleje sin ser mejor
y más feliz" Madre Teresa de Calcuta
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Pastoral
de la Salud

JESÚS conmovido lo tocó.

Adónde vas santa Madre
tan temprano por la calle?.
"Voy a ver a cada enfermo
en los muchos hospitales,
en hogares y aquellos en soledades,
para mitigar la pena que por algo soy la Madre".
Te ruego, Virgen bendita,
que nunca los desampares.
Envuélvelos con tu aroma
de jazmines y azahares,
que están sufriendo y no deben,
no debe de sufrir nadie.
Ten compasión de ellos,
y también de nosotros,
que somos tus hijos Madre,
haz que tu amor nos salve. Amén

Consejo de Asuntos Económicos

Saludo y agradecimiento a la comunidad

Queridos hermanos
Estamos finalizando un año que indudablemente ha sido complejo. Desde el Consejo de Asuntos Económicos y a

través de nuestro querido padre Santiago, hemos estado en contacto con ustedes para hacerles conocer las dificultades
financieras que sobrellevamos para poder afrontar los gastos inevitables que implicaron el mantenimiento mínimo de
nuestra parroquia y de la capilla. La interrupción de las celebraciones (misas, casamientos y bautismos) y del servicio de
cinerario, a la que nos obligó la cuarentena por pandemia, de alguna manera, complicó la administración de los fondos
requeridos habitualmente.

Sin embargo, la respuesta y el esfuerzo de toda la comunidad nos ha permitido controlar la situación. Es por ello que,
a través de estas líneas, queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a todos los hermanos que, de distintas maneras,
nos hicieron llegar sus contribuciones. Entendemos que la apertura controlada de la cuarentena facilitará la acción de este
consejo, pero sabemos que los tiempos por venir requerirán de la continuidad de tan preciada ayuda.

Consejo de Asuntos Pastorales
Parroquia Ntra. Sra. de la Guardia

Gracias a Dios y a todos, vamos resolviendo paso a paso la economía de la comunidad. También nos regocija la
respuesta a los pedidos de Cáritas para fortalecer nuestra ayuda a las familias que participan de los centros de apoyo
escolar primario y secundario.

Nos despedimos con el deseo de  seguir poniendo en práctica juntos nuestra fe.
                                                                   Un abrazo y bendición

P. Santiago
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PERSEVERANCIA
El grupo de Perseverancia durante la cuarentena estuvo juntándose mediante videollamadas por Zoom, compartiendo

la merienda y distintas actividades en grupo.
Con el correr de los meses y la habilitación de más actividades al aire libre, se hizo más complicado que volvamos a

encontrarnos mediante videollamada por lo que los encuentros son más esporádicos. 
De igual forma los coordinadores nos encontramos organizando un cierre para este año e ideas y actividades para

retomar el próximo. 
ACCIÓN
El grupo de acción durante el mes de Noviembre continuó con las reuniones virtuales vía Zoom. Así aprovechamos

para mantener el vínculo entre nosotros, realizar actividades de reflexión y pensar nuevos proyectos para realizar durante
este fin de año y el año que viene.

Por otro lado, junto con Caritas de nuestra Parroquia realizamos un colecta por
Navidad de alimentos no perecederos y juguetes, Todo lo recolectado, fue destina-
do a las familias de la Casita en el Barrio Las Flores.

Para el mes de diciembre tenemos pensado llevarle regalos de Navidad a todos
los niños, niñas y adolescentes de la Ludoteca en las Tunas a la que asistimos
regularmente; y acercarle algo dulce a los abuelitos del geriátrico (el otro de nues-
tros proyecto) para que, aunque sea a la distancia se sientan acompañados en este
contexto desfavorecedor.

OJOS NUEVOS
El grupo de Ojos Nuevos (Liturgia Joven) durante el mes de noviembre continuó

con reuniones virtuales cada 15 días, reflexionando sobre distintas temáticas rela-
cionadas con nuestra Fe.

 A su vez, realizamos una nueva Noche de Oración, esta vez conjuntamente con
el grupo "Puertas" de la Parroquia la Asunción de la Vírgen, para recibir juntos el
Adviento. Además, para el mes de diciembre estamos planeando un Pesebre viviente adaptado a las condiciones que
este contexto nos propone.

MISIÓN
El grupo misionero sigue con sus reuniones virtuales una vez al

mes, charlando sobre cómo está cada uno, de la fe y también jugan-
do y divirtiéndonos a través de las pantallas. Como cierre a este año
tan particular, estamos organizando y preparando una convivencia
presencial con todos los protocolos, para volver a vernos cara a cara. 

A su vez, estamos pensando de qué forma podemos seguir acom-
pañando a los barrios de Moreno, ya que debido al contexto actual
se vuelve difícil realizar la misión de todos los años. Nos sentimos
muy ansiosos y con muchas ganas de volver a caminar por esas
calles y reencontrarnos con las comunidades de Luchetti y La Provi-
dencia.

CORO
Como grupo empezamos a volver de a poco a las misas presen-

ciales en el templo. Después de tantos meses sin poder conectar-
nos con Jesús de esta manera, estamos muy contentos y tratando
de acomodarnos lo mejor que podemos a la situación actual.

Esperamos con ansias (y protocolos) ver a nuestra bella comuni-
dad compartiendo nuestro canto de alabanza en las próximas misas!

Los Jóvenes y la Cuarentena 
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ORACIÓN

      Padre  bueno y misericordioso, ayúdanos a aceptar
Tu voluntad, a confortarnos en tu amor, a darle paz y con-
suelo a nuestro espíritu, a transformar el dolor en dulces
recuerdos,

  Ayúdanos a aceptar la muerte como Jesús, sabiendo
que volvería a Ti, para esperar como buenos cristianos, en
la resurrección definitiva que nos tienes prometida, sabien-
do que un día nos reuniremos en el banquete celestial que
Tú nos ofreces. Amén.

En el mes de noviembre se reanudaron las ceremonias  de
depósito de cenizas.
Se podrá ingresar al recinto con protocolos correspondientes.
No se permite traer flores.
Consultas al WhatsApp de secretaría (11-3646-8953)



El siguiente texto no es de nuestra autoría,
pero representa el sentimiento de esta pastoral.

No solo te deseo una Feliz Navidad. 
También te deseo coraje para decir basta.
Te deseo que puedas cerrar puertas y abrir ventanas.
Te deseo que te quieras y que te atrevas,
que no te conformes y te quedes con las ganas.
Te deseo abrazos de los que duran toda la vida. 
Te deseo viajes y nuevos recuerdos,
viento para dejarte llevar y chispas en la mirada.
Te deseo huracanes de emociones que te hagan sentir.
Te deseo que te quieran sin que te necesiten,
ojeras y risas, locura y magia.
Te deseo besos bonitos, brindis con los labios.
Y te deseo ganas...
ganas de seguir adelante.
                                                 Autor Anónimo

Feliz Navidad...
                Feliz Año Nuevo... 

                            Feliz Vida !!!!!!

"Vengan a mi todos los que están
 afligidos y agobiados,

y Yo los aliviaré.
MATEO 11, 28

Pastoral de Puerta abierta y Animarse

CINERARIO DE LA GUARDIA
PARA ORAR

El cinerario permanecerá abierto
DOMINGO de 10:00 a 11:30hs.

MIERCOLES de 15:00 a 17:00 hs.
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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

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.

What’s the difference between “good” and “well”?

Which of these two words is an adjective?

I’ll explain you!! It’s easy

Estudiante profesorado de Inglés instituto 52.

Viviana 1551571636
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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


