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El lunes de la segunda semana de Aviento la liturgia nos propuso un fragmento de Lucas (5,17-26) que, pese a la costumbre, cuando lo leemos como si fuera
la primera vez nos produce un sano impacto, acaso porque hay en esas páginas
una novedad que nunca asimilamos.
Se cuenta que varios hombres trabajosamente deciden desmontar el techo
del recinto en el que se encuentra Jesús para descender la camilla de un paralítico, tal vez cuadripléjico,y colocarlo junto al maestro. Jesús observa todo el
despliegue, y seguramente conmovido se dirige al enfermo: "Hombre, tus pecados te son perdonados". Nos quedamos en silencio, ¿verdad? Uno espera que
lo cure, que haga el prodigio y genere asombro y regocijo. ¿A qué viene esa
referencia a los pecados? ¿Qué puede importarle al pobre hombre su cuenta
moral cuando está postrado tal vez desde que nació?
Un detalle nos ofrece la pista decisiva. Como al pasar, antes de esas palabras de Jesús, el texto dice: "viendo la fe que tenían..." Lo notable es que el
perdón no aparece ligado al arrepentimiento o reconocimiento de la culpa, ni al
compromiso de enmienda por parte del lisiado, que no dice palabra y del que
nada sabemos. El perdón brota por la fe de esos hombres que lo trasladaban, ni
siquiera se dice que el enfermo tuviera fe.
Aún así podemos preguntarnos: ¿puede ser que esta cuestión moral tenga
tanta relevancia para Jesús, cuando lo que nos aflige es el cruel impedimento
que inutiliza la vida entera de un ser humano? En esto hay un mensaje que
permanece lejano a nuestra comprensión. El pecado es mucho más que las
faltas de cada cual, es un quebranto que subyace a nuestro mundo y su entera
historia, y que no alcanzamos a vislumbrar. Se trata del reverso enfermo de la
trama que es la vida personal y social, desde todos los tiempos. En el pecado se
halla la causa última de todos los sufrimientos, esa causa que se nos escapa y
que tantas veces nos hace exclamar: ¿por qué? "Pecado" dice mucho más que
culpa personal, la mía o la de cualquiera, y Jesús no se detiene a dar explicaciones, solamente busca y espera, ¿qué cosa?: la fe. "Al ver la fe que tenían…"
El nudo de la vida es la fe como respuesta al ofrecimiento de la salud en el
pleno sentido de la palabra. En la convicción que espontáneamente, como sin
advertirlo, moviliza el ingenio y el esfuerzo de esos hombres para acercarle a
un doliente Jesús nota el milagro de la fe, y entonces puede devolverle su condición original a ese pequeño fragmento de mundo que es el cuerpo de un hombre enfermo. Dios no crea enfermedad ni injusticia ni desencuentro. No importa
perder el tiempo en acusaciones, importa estar dispuestos al salto de una fe en
la que concentremos toda la energía de nuestro amor a la vida.
La curación sigue en el texto casi como una consecuencia secundaria. No
era lo principal para Jesús. Nosotros solo queremos que nos arreglen nuestros
desperfectos, como para "seguir tirando". Queremos que nos saquen del agua
para regresar a lo mismo de todos los días, que siempre será insatisfactorio,
hasta que una nueva queja nos haga clamar a Dios. Y esta pobre duración
terrena se nos va sin alcanzar ese momento privilegiado, en el que con un golpe
de luz podemos darnos cuenta de que Dios está aquí, y nos ama porque quiere
sanarnos desde lo interior, allí donde anida la causa de todos los males.
Que en este adviento Dios pueda ponderar nuestra fe para renovar algo de
nuestro pequeño mundo.
P.Oscar
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Rosario en Cuarentena
El Santo Rosario
Desconozco quien ha sido el primero en transformar el Ave María en rosas, tal su
estructura, para componer un rosario-rosal-rosedal, un Rosario de rosas para la Madre de
Nuestro Señor.
El nombre le debe haber
gustado a la Virgen, el termino permanece. El nombre especifica el tipo de encuentro
con nuestra Madre, una práctica.... una oración .... el ofrecimiento de una corona de rosas.
Queda claro que si el nombre de rosa es solo el nombre
de una planta, no bastaría para rezar el Rosario.
Solamente es posible si rosa es cortesía, respeto, afecto, el amor más puro, reconocimiento y gratitud hacia la propia Madre del Señor.
Entonces rezamos El Rosario; al ser la unión de muchas
rosas a las cuales se les han quitado las espinas, para reemplazarlas por el gozo y la alegría que nos llena de esperanza y amor filial.
Contamos con la intercesión de María para que podamos vivir un día pleno de bendiciones!!!
Ave Maria


Pastoral de Puerta abierta y Animarse
"Vengan a mi todos los que están
afligidos y agobiados,
y Yo los aliviaré.
MATEO 11, 28

Querida comunidad de la Guardia...
¡¡Gracias!! Por el acompañamiento "misericordioso" en la creación de este espacio de Puerta Abierta como respuesta
a Cristo que nos dice. "Vengan a Mi todos los que están afligidos y Yo los aliviare"...
Y gracias a todos los sacerdotes que nos acompañaron en cada ciclo por su contención y apertura de mente y de
corazón...
Les decimos que la Puerta de nuestro corazón sigue abierta para todo aquel que nos necesite...
Grupo Pastoral Puerta Abierta/21

Pastoral Animarse
Es un espacio que le da continuidad al camino transitado en Puerta Abierta...Los que vivieron esta experiencia, sintieron que representó "un antes y un después " en su vida. El impacto es muy profundo en todos, manifestando sorpresa por
descubrir una Iglesia que nos acepta a cada uno y su "circunstancia", para a partir de allí, seguir transitando el dolor y
sentirse protagonistas de su propia transformación.
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Cinerario de la Guardia
RENOVACION DEL CINERARIO
Estimados parroquianos, con mucha alegría queremos informarles que se han finalizado las tareas de renovación del
cinerario. Solo resta esperar que las plantas nuevas crezcan y vistan de vivo verde follaje y coloridas flores, este rincón tan
especial.
Se realizó poda de altura de 3 altos pinos que tapaban el sol y causaban mucha suciedad. Repintado de todo el espacio
con un tono más cálido. Reposición de plantas y reorganización de canteros.
El cinerario, lugar de encuentro con
nuestros seres queridos que han partido a
la casa del padre, espacio de profunda conexión con ellos, de charlas en silencio y
oración. Este, nuestro cinerario hoy nos
ofrece aromas de jazmines y coloridas flores que dan un marco propicio para serenarnos y hacer de ese encuentro tan íntimo, algo muy profundo y especial. Y porque no, un espacio de consuelo y paz, sabiendo que ellos, nuestros familiares gozan
hoy del más maravilloso jardín...el jardín del
Paraíso junto al Señor
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Hola amigos, con alegría inmensa volvemos a comunicarnos con ustedes desde aquí, para contarles la felicidad que tenemos, todo el equipo de catequistas; estamos celebrando las primeras comuniones de los chicos de
manera presencial, es emocionante volver a vernos, aunque sea con tapaboca.
Celebrar en el templo y en San José parece un sueño,
tenemos la sensación que pasaron mil años desde la última vez que pudimos escuchar el coro en vivo, ver a los
padres y a los chicos abrazarse, aplaudir y tomar fotos de
grupos.
Ver a los niños recibir su primera comunión de manos
de nuestros sacerdotes y después el caminar de las familias para recibir también al Señor en la eucaristía, ¡nos da
tanta emoción!
Sin dejar de decir lo que es volver a sentir la presencia
de la comunidad, de amigas y catequistas que están dispuestas y colaboran, hay tanta gratuidad y solidaridad en
cada entrega, en cada ayuda, es vernos y sentirnos en un
hermoso engranaje de amor.
Pusimos todo en manos del Espíritu Santo y El nos fue
guiando, acompañando, cuidando.



Catequesis Especial
El Ángel les dijo:
" No teman porque les traigo una buena
noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías el Se-

ñor. Lc. 2, 10-11

Querida comunidad de La Guardia y San
José les deseamos muy Feliz Navidad con la
esperanza de que el próximo año 2022 nos encuentre unidos caminando junto a Jesús, bajo
la protección y ternura de la Virgen María.
Que Dios lo bendiga.
"La banda de catequesis especial"
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El abeto triste
En medio de un hermoso y frondoso bosque se encontraba viviendo un joven abeto. Este era feliz en su lugar
rodeado de otros árboles. Como era muy joven los otros
árboles cubrían el sol impidiendo que la copa alcanzara
apenas unos rayos del sol.Sin embargo, eso no le importaba mucho al abeto que era feliz en ese lugar.
Un buen día empezó a circular entre los árboles una
noticia: pronto sería navidad y los abetos jóvenes serían
cortados para ser usados como árboles de navidad. Esta
información preocupó mucho a nuestro abeto joven y estuvo unos cuantos días triste y decaído.
Cuando su amiga la oruga lo vio días más tarde le preguntó:
¿Por qué estás triste?
El abeto le contó a la oruga los motivos de su tristeza.
Ella pensó y rápidamente le respondió:
¡No tienes nada que temer! Si viene a talarte iré contigo
para que no te sientas mal y no tengas miedo.
El abeto sonrió levemente pues si bien le agradaba la
noticia, igualmente no quería irse de ese lugar.
Un buen día llegó un camión con varios hombres que
sacaron el abeto del bosque y lo llevaron a una tienda comercial. Al día siguiente, llegó una señora muy elegante y
con un sombrero muy extraño y compró el abeto…
El abeto estaba muerto de miedo.
Recuerda que yo estoy aquí contigo abeto – dijo la oruga quien se había quedado a dormir en una rama.
Sin embargo, el abeto pensó que ese sería su fin: sería
llevado a la casa de la señora y puesto en una maceta. Se
imaginaba que lo decorarían con velas hasta quemarlo…
Todo eso hizo que el abeto sintiera mucho, muchísimo
miedo, pero al ver que la oruga caminaba por sus ramas
sintió ternura y hasta un poco de risa porque le hacía cosquillas mientras se deslizaba.
Así llegaron a la casa de la señora pero para sorpresa
del abeto ella no lo dejó en la casa sino que lo plantó en el
jardín. Lo decoró con semillas, migajas de pan y pequeños
recipientes con agua.
Cuando el sol se asomó la mañana siguiente, los pájaros de todas partes se posaron sobre el joven árbol decorándolo con su presencia y canto.
¡Abeto! – dijo un zorzal – eres un árbol de navidad para
pájaros. Siempre estarás decorado con nuestro canto y color.
El abeto no podía creer lo que le estaba pasando. Incluso se había olvidado de su amiga la oruga, y cuando miró
entre sus ramas, ella ya no estaba pues se había convertido en una hermosa mariposa.
Así la mariposa y el abeto comprendieron que la amistad sirve para pasar buenos momentos (como la navidad)
pero también para apoyarse durante las difíciles pruebas.
FIN
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OJOS NUEVOS (LITURGIA JOVEN)
El grupo Ojos Nuevos (liturgia joven) continúa encargándose de las Misas de jóvenes que son los domingos a las
19:30 hs. Este mes, además, participó en la organización de la "Misa de presentación de Mar Adentro», que reúne a
quienes comienzan su camino a la confirmación con los demás integrantes de nuestra comunidad.
También, con la mente puesta en el último mes del año, el grupo comenzó a preparar el Pesebre viviente 2021 que
será otra ocasión de celebración y comunión.

ACCIÓN
El grupo accionero está teniendo reuniones presenciales 3 sábados al mes. En ellas realizan diferentes actividades de
reflexión y proyectos. En noviembre compartieron una muy linda experiencia por el Día de Todos los Santos, en la que
pudieron recordar a seres queridos que extrañan y dialogar acerca de la importancia de valorar el tiempo, a las personas,
y los pequeños momentos de la vida.
También, se juntaron a cocinar empanadas y panchos para colaborar con el grupo de Puentes de la Parroquia la Asunción de la
Virgen que hace recorridas para llevarle la cena a personas en situación de calle.

A su vez, están realizando, como todos los años, una colecta de
Navidad. Están buscando donaciones de juguetes y accesorios para
niños, niñas y jóvenes de entre 4 y 19 años. Todo lo recolectado,
será para que, los chicos y chicas que asisten a una ludoteca en las
Tunas, tengan una feliz Navidad.
Podés dejar tus donaciones en los horarios de misa con un cartel que diga "acción" o por WhatsApp para coordinar la entrega.
Flor: 1133663273

MISIÓN
El grupo misionero, al igual que el resto de los grupos volvió a tener reuniones presenciales. Se junta una vez al mes
en la parroquia para irse preparando para la misión que realizarán en el mes de febrero. A su vez, y de cara a esta misión,
durante este tiempo está realizando una colecta de alimentos no perecederos para abastecerse ellos/as y también donar
a las casas de los barrios que van a visitar.

CORO
El coro joven continúa alegrándonos las Misas de los domingos a la tarde. Este mes, pudieron volver a la presencialidad
por lo que mediante ensayos están preparando cosas nuevas, y, después de mucho tiempo, pudieron sumar 3 nuevos
integrantes.
Por otro lado, junto con el grupo de Ojos Nuevos, están preparando el Pesebre viviente para el mes de diciembre.
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MAR ADENTRO
Este mes, luego de haber comenzado un nuevo ciclo, con nuevos jóvenes que decidieron subirse a la barca de darle
el sí definitivo a Jesús; Mar Adentro tuvo la Misa de presentación a la comunidad. En ella, los chicos y chicas de Mar
Adentro 2 (quienes ya tuvieron su Confirmación y se preparan para el compromiso), preparan una celebración especial,
con gestos y decoración para darle la «bienvenida oficial» a la Guardia a los chicos y chicas de Mar Adentro 1.
Además, continúan con reuniones presenciales todos los domingos a la tarde; y Mar Adentro uno, junto a sus coordinadores y coordinadoras se está preparando para compartir un campamento en el mes de diciembre.

SÉPTIMO DÍA
A partir de Agosto, se creo un nuevo grupo llamado Séptimo Día, es un espacio de debate para jóvenes de la
comunidad de La Guardia. El grupo se reúne una vez al mes con el objetivo de tener un espacio de discusión y reflexión
acerca de temas que afectan e interesan a los jóvenes, para poder conectar y sentirse acompañados/escuchados por
otros.
Los temas tratados fueron: el rol de los jóvenes en la religion, la culpa, la discriminación y el orgullo. Por otra parte, fue
un punto de reencuentro post-pandemia, que sirvió para fortalecer los vínculos intraparroquiales y renovar las ganas y
motivación de salir a hacer comunidad.


C A R I TA S
Querida comunidad, nos acercamos al fin de otro año que, al igual que el anterior, no ha sido tan amable como
esperábamos. Pero aun así, acá estamos y es bueno reconocer lo mucho que tenemos para agradecer.
En primer lugar, agradecer al Señor las oportunidades que nos ha brindado con el despertar de cada día y por poder
seguir trabajando para que la obra siga adelante. Con dificultades en algunos aspectos, nos brindó la inspiración y la
posibilidad de reinventarnos para seguir adelante.
Nuestro más profundo agradecimiento a empresas, personas y entidades, que con su generoso aporte económico
permiten que la Casita y La Casa del Adolescente, en el Barrio Las Flores sigan adelante, como así también nos permite
dar asistencia en alimentos a familias que por diversos motivos la necesitan.
Un especial agradecimiento al grupo de jóvenes de la Parroquia que aportan todas sus ganas y generan campañas
para ayudar a los hermanos menos favorecidos, poniendo en cada ocasión toda su creatividad y capacidad de acción
para ayudarnos.
Un gran agradecimiento a las familias de los grupos de Catequesis que colaboraron donando ajuares para los pequeños por nacer en el Barrio Las Flores.
Este fue un año en el que la oración nos unió mucho y nos ayudó a sentirnos acompañados a pesar de la distancia
física y eso también es digno de agradecimiento porque es un gesto de Amor que nos hace muy bien a todos, Gracias a
nuestros queridos sacerdotes, Santiago, Oscar y a Diego por las misas, los rezos del Rosario, por escucharnos y darnos
esperanza.
A quienes pertenecieron a CARITAS y partieron, vaya nuestro agradecimiento por su valiosa entrega y junto con los
integrantes de la comunidad que también murieron este año, el deseo de que estén ya en presencia del Señor y que sus
familias encuentren consuelo en Cristo.
Por ultimo queremos desear a cada uno de los miembros de la comunidad una Bendecida Navidad. Preparemos un
lugar en nuestro corazón y dejemos que Jesús nos habite y transforme. Vivamos este tiempo con alegría, nuestro Redentor está por nacer y renueva nuestra esperanza pero nada es mágico, Él espera un gesto de nuestra parte.

FELIZ NAVIDAD !!!
Y QUE EL PROXIMO AÑO JESÚS Y MARÍA
PERMANEZCAN A NUESTRO LADO Y NOS AYUDEN CON LO QUE NOS TOQUE VIVIR
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Encuentro Interreligioso 2021
"… Yo estaré contigo" Éxodo 3: 12

El martes 30 de noviembre se realizó en Ntra. Señora de la Guardia, el Encuentro
Interreligioso 2021, con participación de varias comunidades de nuestra zona.
La historiadora Cristina Mirabelli recordó la trayectoria del Grupo Interreligioso de mujeres Diálogo y Convivencia. Comenzó en 1964 con un primer encuentro fraterno surgido a
partir de la inquietud de los vecinos por conocerse, y fue creciendo y forjando una rica
tradición ecuménica. El padre Pooli abrió con sus amigos evangélicos y judíos este camino de diálogo y comprensión que fue sostenido por el Grupo de Mujeres a lo largo de todos
estos años, durante los cuales siempre continuaron reuniéndose y rezando por la paz y el
encuentro.
Agradecemos las reflexiones que nos ofrecieron tanto nuestros sacerdotes Santiago
Argerich y Oscar Correa, como la Rabina Deborah Rosenberg de la Comunidad Israelita
Lamroth Hakol, el Pastor Julio Lopez de la Iglesia Presbiteriana San Andres, y Martin
Knoblauch de la Congregación Evangélica Alemana Buenos Aires, parroquia de Olivos.
Conocimos un poco de la historia de la Congregación Evangélica en nuestro país y en
América a través de Martín. La Rabina Deborah nos iluminó sobre la historia y sentido de
la festividad de Januká, y compartió para nosotros el ritual de oración y encendido de
velas. El Pastor Julio nos habló de los Padres del Desierto, y lo difícil que ha sido vivir la fe
en estos tiempos en que no podíamos vernos cara a cara. Y en el goce del Espíritu que
Cristina Mirabelli
nos trae el poder encontrarnos los que durante tantos años vivimos ajenos y alejados. El
padre Oscar destacó la importancia de no pretender abolir nuestras diferencias sino vincularnos con lo que tenemos en
común, viviendo la experiencia de la fraternidad. Y hablar al mundo del Misterio que nos toca a todos, y del sentido que
solo las grandes religiones pueden ofrecer en estos tiempos.
El padre Santiago cerró este encuentro que
destacó por lo austero y sencillo, con el enorme
valor que esa sencillez encierra. Con una ceremonia donde un integrante de cada comunidad
encendió una vela en señal de unidad, y donde
quedaron algunas velas sin encender simbolizando otras comunidades a sumar en próximos encuentros.
Agradecemos también la presencia de otras
integrantes del grupo Diálogo y Convivencia: Susana Ballicora, Zlata Bat, Mabel Ortiz, Eva
Strauss.Y a quienes adhirieron aunque no pudieron asistir en forma presencial: la Pastora Aurora
Disano de la Iglesia Bautista, la Pastora Mariela
Pereira, y el Pastor Pablo Munster de la Congregación Evangélica Alemana.
P. Santiago
Alicia Salavin
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P. Oscar

Rabina Debora Rosenberg
y Sra. Ema
Pastor Martín Knoblauch

Pudimos disfrutar entre cada una de las reflexiones diversos cantos de alabanza a Dios, interpretadas por los participantes de las diferentes comunidades.
También agradecemos a Jorge Mazzoli, de La Guardia, que nos acompañó durante toda la celebración con música y canciones.
Nos despedimos con alegría y afecto, anhelando continuar con este camino fraterno de unión y respeto mutuo.



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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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)

VIDRIOS - CRISTALES - ESPEJOS
Taller de marcos para cuadros
Av. San Martín 2262 (1602) Florida

Tel.: 4795-1844
claudioknye@hotmail.com
OPTICA

Aseguramos los productos
elaborados sin gluten

SAN JAIME
Lentes de Contacto

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 -

AMBIORIX

Agradece el acompañamiento
de la comunidad y del barrio
deseándoles una feliz y bendecida
Navidad,
con los mejores augurios para el
Año 2022

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

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

Pastas Artesanales

“La Praderita”
CASA FUNDADA EN 1962
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Pedidos y
Entregas a domicilio al:

4796-0707

HORARIO:
Martes a Domingo:

Av. Maipú 1302

9:00hs. a 14:00hs.

VICENTE LÓPEZ

Av. S. Martín 2623
FLORIDA

Hacés tu pedido por teléfono !!!!
Y pasás a retirarlo sin espera a la hora acordada.
Tel: 4761-9200

98 Aniversario

Sábanas - Frazadas - Manteles - Toallas
Cortinas - Art. Bebés - Damas - Caballeros
PEDIDOS
Mail: farmaciamares@hotmail.com
11-2519-6688

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

TELEFONO
4791-9220
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