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NUEVAS REGLAS Y LEYES PARA VOLUNTARIOS EN NUESTRAS
COMUNIDADES:
PLANO 1: Estamos recolectando datos para los servidores, voluntarios y lideres
de grupos de nuestra capellanía. El propósito de este formulario es el de obtener
información para cumplir con los nuevos requerimientos legales exigidos para el
estado de Victoria en referencia al “Police Check” y el “ Working with Children”
que deben tener vigente. La Capellanía manejará la información en completa
confidencialidad y para el único propósito. Cualquier información contactar a
P. Luciano. Se pide la colaboración de todos.
EVANGELIZANDO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
¿Quieres mantenerte al día de lo que pasa en nuestra comunidad católica hispana
de Melbourne? Nuestra pagina Web es: http://cchmelbourne.com/ o también en
nuestro Face Book. Todo conectado…auuel Mister Google: “Capellanía Católica
Melbourne”.

13 de Julio 2014

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

XV DOMINGO ORDINARIO - CICLO A
ra

1 Lectura: Isaías 55,10-11- La lluvia hará germinar la tierra.
Salmo 64: Señor, danos siempre de tu agua.
2da Lectura: Romanos 8,18-23 - Toda la creación espera la revelación de la gloria de los hijos de Dios.
Evangelio: Mateo 13,1-23 - Una vez salió el sembrador a sembrar.

“El que tenga Oídos, que Oiga”

LECTURAS PARA LA SEMANA
Lunes 14: Isaías 1, 10-17; Salmo 49; Mateo 10,34-11,1;
Martes 15: Isaías 7, 1-9; Salmo 47; Mateo 11,20-14;
Miércoles 16: NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Zacarías 2-14-17; Salmo Lc 1, 46-55; Mateo 12; 46-50
Jueves 17: Isaías, 26, 7-19; Salmo 101; Mateo 11, 28-30;
Viernes 18: Isaías 38, 1-6.21-22.7.8; Salmo: Isaías 38, Mateo 12-1.8;
Sábado 19: Miqueas 2,1-5; Salmo 9; Mateo 12,14-21
Domingo 20: Sabiduría 12, 13.16-19; Salmo 85; Romanos 8,26-27;
Mateo 13,24-43
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

El viento nos pega en el rostro. A lo lejos Cristo, en una barca, nos quiere
hablar. Levanta su voz y parece que se ayuda de las olas del mar para hacernos llegar su mensaje. Con la tranquila y suave brisa de la costa se escapan
de los labios de Jesús unas «palabras» que, al parecer, sólo nos transmiten
aspectos sencillos de la vida rural.
“Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros
las comieron” ¿Qué es esto? ¿En qué consisten todas estas semillas? Parece
muy confuso, pero al momento continúan las siguientes semillas casi sin
dejarnos pensar: “Otras cayeron en terreno pedregoso”,. “Otras cayeron entre espinas”,. “Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto”. Mientras todas
estas palabras resuenan en nuestro corazón, buscamos una solución. Cuando
de pronto unas palabras, si se puede decir, más confusas misteriosas saltan
de su boca: “¡El que tenga oídos, que oiga!”.
Aquí está la clave del Evangelio. Escuchar es “prestar atención a lo que se
oye”, y esto implica que toda nuestra persona se comprometa. ¿Qué mejor
manera de involucrarnos sino habiendo realizando lo que escuchamos? Esta
es nuestra parte del trabajo. Hemos oído al Maestro, y sus palabras han resonado en nuestro interior. Solo tenemos que ponerlas en práctica, y lo mejor es que Él nos las explique.
¿Qué tienen que ver con mi vida estas semillas? Todo. Sencillamente todo.

En ellas está nuestra realización personal, y la verdadera autenticidad como
cristianos. Las semillas son la palabra de Dios, lo dijo Cristo; pero no sólo
son la palabra de Dios sino cualquier regalo que nos hace. Lo interesante es
qué hacemos con estas semillas:
Las primeras caen al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron.
Esto es cuando al escuchar la palabra de Dios – que nos puede hablar de muchas maneras, por el sacerdote que nos da la homilía en la Santa misa, por un
amigo que nos ayuda, por una situación que estamos pasando, por nuestros
padres, etc. – le hacemos caso más bien a esas otras muchas voces y no a lo
que Dios quiere de nosotros ajenas al querer de Dios
Las siguientes caen en terreno pedregoso. Oyes los consejos y quieres ponerlos en práctica. En tu interior ves brotar los primeros retoños de una primavera prometedora, pero el viento sopla muy fuerte. En un inicio las otras voces
que te quieren alejar de Dios parecen brisas que se apagan, pero luego se levantan tornados. Tu tierra no era profunda. Cuando buscaste en tu alma te
diste cuenta que habías cavado poco. Viste entonces cómo las flores que se
prometían nunca se abrieron, o se consumieron por el miedo a mostrar la belleza de lo que habían recibido. En ese momento se secó la planta.
Otras cayeron entre zarzas. ¿Cuáles son las zarzas en nuestra vida? Son todas
aquellas seducciones que nos tiende el mundo: el dinero, las vanidades, los
lujos, las comodidades superfluas, etc. La semilla es recibida por la tierra. Es
una buena tierra, es una buena persona. El problema llega cuando chocan la
Palabra de Dios que hemos recibido y esto se pone al alcance de la mano
fácil del mundo para proporcionarnos “felicidad” fácil y efímera.
Las últimas caen en tierra buena. Tierra buena es esa que ha sido abonada y
preparada con antelación, haciéndose para que sea fértil. ¡Debemos ser tierra
buena para la semilla del amor! Amor de Dios que se nos muestra en los
hombres, en nuestros amigos, en nuestra familia. Estos son los cristianos en
los que ha fructificado la palabra de Dios. Han recibido la simiente y ha dado
raíces. Las raíces sólo ayudan a que la planta pueda dar dos grandes dones a
quienes lo rodean: La flor y el fruto. Flor que es la alegría de sentirse regalado por Dios. Flor que es el amor a Dios. Y Fruto, que no es otra cosa sino la
manifestación de ese amor en quienes nos rodean. El Cristiano auténtico es el
que lo demuestra en sus obras. Es el que vive con la consciencia de que la
palabra de Dios es viva y eficaz y hace que Él obre según la voluntad de
Dios, que lo único que busca es su felicidad.

AVISOS COMUNITARIOS
CELEBRACIÓN EN HONOR AL DIVINO SALVADOR DEL
MUNDO EN SANTA BRIGIDA
DIA 02 DE AGOSTO. Iniciando las actividades con venta de comidas típicas a las
11:00 am, programa artístico, entretenimiento para niños y presentación de las
candidatas. Continuaremos con la procesión a las 3:00 pm seguido de la Santa
Misa. A las 6:00 pm se abrirán las puertas para dar comienzo a la fiesta - cena
bailable y coronación de la candidata a reina de la capellanía 2014.
Nota: Solicitamos donaciones de Pan Dulce contactar a Carolina Mejia al
0407 403 032.
ESCUELA SCALABRINI: El Día 19 de Julio, a las 9:00 am, en la Capellanía,
retomamos la Escuela Scalabrini. Este año el tema central de la Escuela es
LA LITURGIA.
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING:
de Julio a las 12:00 PM.

Próxima Eucaristía el Domingo
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ATENCIÓN MOVIMIENTOS Y COMUNIDADES: Presente su calendario 2015 a
la capellanía a más tardar el 09 de Agosto de 2014
.

MISA POR LA PAZ DE COLOMBIA: Misa por La paz de Colombia el Domingo 20
de Julio a las 2:00 pm en Santa Brígida. Ensayo de Cantos: Jueves 17 de Julio a
las 7:30 pm. Después de la misa habrá un convivio fraterno en la sala parroquial.
Todos invitados.
MOVIMIENTO DE ENCUENTROS CONYUGALES: Retiro para parejas en Sydney el sábado 26 y el Domingo 27 de Julio. Si alguna pareja está interesada en
participar por favor contactar a P. Delmar (9489 6777) o esposos Monterrosa
(0419 387 56).
MOVIMIENTO DE CURSILLOS: No tendremos ultreya en Julio. Los invitamos a
la Ultreya el ultimo viernes de Agosto.
ENCUENTROS DE LAS SEMANAS:
14/07: Reunión de la Renovación Carismática, a las 7:30 pm
15/07: Reunión de la comunidad de Braybrook, a las 7:30 pm.
18/05: Reunión del Comité Salvador del Mundo a las 7:00 pm
21/07: Reunión de los Servidores de Broadmeadows, a las 7:30 pm
23/07: Reunión del Consejo del Consejo Pastoral de Santa Brígida, a las 7:30 pm
Los interesados en ayudar en el ministerio del liderazgo de la comunidad son bienvenidos.
PLAN PASTORAL DE LA CAPELLANIA 2015-2018: Se invita a todos a participar y colaborar respondiendo el cuestionario propuesto. Es una propuesta del
Consejo Pastoral General de la Capellanía.

