VIRGEN DE GUADALUPE

Volumen 17, Ed. 42

La fiesta de la Virgen de Guadalupe en el santuario de Bacchus Marsh
será el Domingo 14 de Diciembre. Programación: 10:00am Serenata a
la Virgen y Santo Rosario, 11:00am Procesión seguida de la Solemne
Eucaristía . Traer el Almuerzo para compartir.
Iniciaremos la novena el Viernes 05 de Diciembre con la Eucaristía a
las 7:30pm en Sta. Brígida desde donde enviaremos las imágenes de la
Virgen en Peregrinación por las comunidades.
Recordamos que por ser ésta una celebración principal de la Capellanía, el
Domingo 14 de Diciembre trasladamos la celebración de la Eucaristía de
todas las comunidades a Bacchus Marsh para honrar todos juntos a la
Virgen Santísima.
LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 24: Apocalipsis 14, 1-5; Salmo 23; Lucas 21, 1-4.
MARTES 25: Apocalipsis 14, 14-19; Salmo 95; Lucas 21, 5-11.
MIERCOLES 26: Apocalipsis 15, 1-4; Salmo 97; Lucas 21, 12-19.
JUEVES 27: Apocalipsis 18, 1-2.21-23; 19, 1-3.9; Salmo 99; Lucas 21, 20-28.
VIERNES 28: Apocalipsis 20, 1-4.11-21,2; Salmo 83; Lucas 21, 29-33.
SÁBADO 29: Apocalipsis 22, 1-7; Salmo 94; Lucas 21, 34-36.
DOMINGO 30: I Domingo de Adviento
Isaías 63,16-17.19; 64, 2-7; Salmo 79; 1 Corintios 1, 3-9; Marcos 13, 33-37.

MISAS EN ESPAÑOL
Holy Family

100 Power rd. DOVETON
Sábados: 5:00pm.

9792 4317
Mel 90 K - 8

St. Brigid

378 Nicholson St. NORTH FITZROY
Primer Viernes del mes 7:30pm
Sábados 7:00pm

9489 6777
Mel. 44 A - 2

St. Peter

31 - 33 Guinane Avenue. HOPPERS CROSSING
Primer y Tercer Domingo del mes. 12:00pm

9749 4300
Mel. 206 F - 1

St. Dominic

408 Camp Rd. BROADMEADOWS 3047
Domingos: 12:30pm.

9309 2575
Mel. 6 J - 9

St. Mary

123 St. Leonard Rd. ASCOT VALE 3032
Domingos: 6:00pm.

9370 6688
Mel. 28 F - 9

Christ The King

65-67 Churchill Av. Braybrook 3019
Domingos: 7:00pm.

9317 9298
Mel. 41 E - 1
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Caminando
INFORMATIVO SEMANAL DE LA COMUNIDAD CATOLICA
DE HABLA HISPANA DE LA ARQUIDIOCESIS DE MELBOURNE
UN APOSTOLADO DE LOS PADRES SCALABRINIANOS

378 Nicholson St., Nth Fitzroy, Vic. 3068 ,
Capellán: P. Luciano Toldo c.s Tel. (03) 9482 5362 / 0411 206 858
Fax No.9489 9926 E-mail: caphismel@yahoo.com /http://cchmelbourne.com/

JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
1ra Lectura: Ezequiel 34, 11-12.15-17: Yo voy a juzgar
entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos.
Salmo 22: El Señor es mi pastor, nada me faltara.
2da Lectura: 1 Corintios 15, 20-26.28: Cristo le entregará el
Reino a su Padre para que Dios sea todo en todas las cosas.
Evangelio: Mateo 25, 31-46: Se sentará en su trono de
Gloria, y apartará a los unos de los otros.

EL JUICIO FINAL
El último Evangelio que la Iglesia nos ofrece para la meditación conecta con la
vida diaria del cristiano. Todos llegamos al final de una vida material y al
comienzo de una vida definitiva en Dios. ¿Cómo será ese paso, ese encuentro?
La evaluación de lo que hemos hecho en nuestra vida no será, según Dios, en
función de la fama, el poder o el dinero que hayamos ganado, sino de la vida
entregada en especial a los más pobres y necesitados, de las obras y conductas
tenidas con los que en la vida no fueron relevantes.
Curiosamente, el texto no nos habla de los grandes sacrificios y de las grandes
renuncias que podemos hacer por amor a Dios, sino de las pequeñas obras que día
a día podemos ir haciendo en beneficio de los que más lo necesitan.
Este evangelio nos viene a recordar que el seguimiento de Jesús no es algo teórico
sino práctico. A Jesús no se le sigue por la mera lectura de libros o teorías más o
menos convenientes. El encuentro con el Señor se da en la vida diaria, en cada
rincón del mundo y de nuestro interior.
Hay personas que están sumamente preocupadas de lo que van a llevar en sus
manos cuando se presenten ante Dios; son las buenas obras las que quieren
determinar el encuentro. Cuanto más buenas obras haga, más cerca estaré de
Dios… Y me parece que es justo lo contrario. No me refiero al no hacer obras
buenas. Las obras buenas son un distintivo clarísimo del cristiano. La fe y las
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obras deben ir unidas en una síntesis bien entendida del evangelio… Me refiero a
que la vida del cristiano no es un acumular obras buenas para presentarlas al Señor
para que Él vea quiénes somos… Las obras del cristiano tienen que ir definidas por
un vaciamiento. Me doy a los demás vaciándome de mi mismo, de mis intereses y
perspectivas humanas. Sólo así Dios es Dios.

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el Domingo 7 de
Diciembre a las 12:00 PM.

El día en el que muera quiero presentarme ante Dios con las manos vacías (ya Él
sabe dónde fueron a parar las cosas y carismas que me dió…) y decirle: mira
Señor, me diste alegría y la sembré a los demás; inteligencia y la puse al servicio
desinteresado de los otros; esperanza y la entregué al que la necesitaba… El
repertorio con el que voy ante Dios no es de lo que tengo, de lo bueno que he
hecho… Llegaré a Dios vacío, suplicante, mendigo, pobre… y Él será mi única
ayuda para siempre…

ESTE FIN DE SEMANA tendremos primeras comuniones en la comunidad de Saint
Dominic - Broadmeadows y el Sábado 29 en la comunidad de la Sagrada familia
Doveton.
Felicitaciones a los niños que recibirán a Jesús por primera vez en su corazón.

Siempre me llamó la atención que cuando una persona crece más en santidad, más
pobre y débil se encuentra ante Dios.
◦¿Ayudas desinteresadamente a los demás? Haces obras buenas para acumular
méritos ante Dios? ¿Tiene esto algún sentido?
La venida definitiva de Jesús en los últimos tiempos será ante todo un acto de
discernimiento.
¿Qué vamos a heredar?: Un reino preparado para ustedes. ¿Qué condiciones
tenemos que reunir para heredar el reino?:
◦No darle a las cosas mundanas nuestro corazón.
◦Un verdadero amor al prójimo. Si hay verdadero amor siempre se puede ayudar,
aunque no tengamos medios económicos…
Tenemos que ser dignos herederos de lo que vamos a heredar: la vida eterna.
Los justos se quedan sorprendidos porque no reconocieron a Jesús en el camino de
su vida, y el Señor estaba presente en los más débiles. Los injustos llegaron a ser
tales por la omisión, porque no hicieron…

ESTE DOMINGO LA COMUNIDAD DE SAINT MARY- Ascot Vale organiza un
compartir después de la Santa Eucaristía y la Comunidad de Saint Dominic el
Domingo 30 de Noviembre. Todos son bienvenidos a compartir.

EUCARISTÍA POR LOS ENFERMOS:
DIA :Sábado 29 de Noviembre
HORA: a las 7:00 pm.
LUGAR:Santa Brígida, 378 Nicholson St. Fitzroy North.
EL MOVIMIENTO DE ENCUENTROS CONYUGALES DE MELBOURNE/MFC,
INVITA A SU TRADICIONAL FIESTA DE GALA PARA CELEBRAR EL DIA DE
LA AMISTAD "SAN VALENTIN DAY"
Fecha: Sábado 14 de Febrero 2015 - Hora: 6:00 pm to 12:00 pm
Lugar: San Remo Ballroom Reception Centre, 365 Nicholson St. Carlton North, Vic.
Música en vivo Banda, Mariachis & DJ GUS. Tarjetas a la venta muy pronto.
Reserve la fecha .
CURSO PREMATRIMONIAL: El Día 29 de Noviembre se realizará el curso prematrimonial en la Capellanía. Si usted se casa el próximo año, es una buena ocasión
para prepararse. Para más información llamar a Dalila 0419 387 456.

CATEQUESIS: Está abierta la inscripción para la catequesis de confirmación para
el año 2015. Contactar a Padre Luciano al teléfono de la Capellanía.
COLECTA PARA LA CAPELLANIA: Este fin de semana hacemos la colecta para
la capellanía. Por favor sean generosos..

1.¿Qué papel juega la fe y las obras en la vida del cristiano?
2.¿Se pueden hacer obras sin fe?
3.¿Por qué Dios se ha quedado en los pobres y débiles y no en los fuertes y
poderosos?
4.¿Qué es la vida eterna?
5.¿Se puede vivir un cristianismo solamente para esta vida sin darle mayor
trascendencia?

ENCUENTROS DE LAS SEMANAS:
Día 26 de Noviembre a las 7:30pm reunión de la Renovación Carismática en la
Capellanía.
Día 27 de Noviembre a las 7:30pm reunión del consejo Pastoral de Ascot Vale.
Día 04 de Diciembre a las 7:00 pm reunión del Consejo General Pastoral de la
Capellanía.

