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Caminando

CELEBRACIÓN DE BODAS DE ORO DE
PADRE MIGUEL SHADBOLD

INFORMATIVO SEMANAL DE LA COMUNIDAD CATOLICA
DE HABLA HISPANA DE LA ARQUIDIOCESIS DE MELBOURNE
UN APOSTOLADO DE LOS PADRES SCALABRINIANOS

La capellanía junto a la comunidad de la Sagrada Familia celebraremos
las Bodas de oro de Padre Miguel. Será el día 16 de Agosto en la misa
de las 5:00 pm. El presidirá esta Eucaristía. Después de la Misa todos
estamos invitados al hall para saludar y compartir con nuestro querido
Padre Miguelito. Se pide traer un plato de comida.

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

XVII DOMINGO ORDINARIO - CICLO A

FIESTA DEL DIVINO SALVADOR DEL MUNDO: Se les recuerda al

equipo organizador de la fiesta del Divino Salvador del mundo que
tendremos nuestra reunión de evaluación de dicha fiesta el 6 de
Agosto a las 7:00pm en la capellania.
LECTURAS PARA LA SEMANA

ra

1 Lectura: 1 Reyes 3, 5.7-12: Por haberme pedido sabiduría
Salmo 118: Yo amo, Señor, tus mandamientos.
2da Lectura: Romanos 8, 28-30: Nos predestina para que
reproduzcamos en nosotros mismo la imagen de su Hijo.
Evangelio: Mateo 13, 44-52: Vende cuanto tiene y compra
aquel campo.

LA PARÁBOLA DEL TESORO ESCONDIDO EN EL CAMPO

Lunes 28: Jeremías 13, 1-11; Salmo: Dt 32; Mateo 13, 31-35.
Martes 29: 1 Juan 4, 7-16; Salmo 33; Juan 11, 19-27.
Miércoles 30: Jeremías 15, 10.16-21; Salmo 58; Mateo 13, 44-46.
Jueves 31: Jeremías 18, 1-6; Salmo 145; Mateo 13, 47-53.
Viernes 1: Jeremías 26, 1-9; Salmo 68; Mateo 13, 54-58.
Sábado 2: Jeremías 26, 11-16.24; Salmo 68; Mateo 14, 1-12.
Domingo 3: Isaías 55, 1-3; Salmo 144; Romanos 8, 35.37-39;
Mateo 14, 13-21.
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 lenguaje del evangelio de hoy es bastante cercano a nuestro mundo
presente: vender y comprar, riquezas y fortuna… Pero, sin duda, nos
ofrece un mensaje que va más allá de lo puramente material.
RECORDAMOS EL TERCER GOL DEL ALEMANIA A BRASIL.
Veamos primero qué significados tienen los símbolos usados en este
evangelio:
El tesoro escondido en el campo
Si hoy tú tienes algo de valor lo guardas en una caja fuerte, en el banco o
en casa; en la época de Jesús cuando alguien poseía algo de gran valor
material lo escondía bajo tierra. Decían los rabinos de la época que no
había más que un lugar seguro para guardar el dinero: la tierra.
En la Iglesia de la Edad Media se simbolizaba artísticamente a la Virgen
María como un campo no cultivado, donde se guardaba la mayor riqueza
(Jesús) y que, sin embargo, no había sido tocado por nadie en clara
referencia a su virginidad .
¿Dónde escondemos nosotros los valores que Dios nos ha dado? ¿En el
miedo, en la vergüenza…? ¿Qué hacemos con el tesoro de la fe? ¿Lo
escondemos para que nadie nos lo robe?
La perla
En la tradición de los pueblos antiguos el nacimiento de la perla se debía
a la irrupción de un rayo caído del cielo en una concha abierta. En el

mundo antiguo una perla era la posesión más maravillosa por la que se
era capaz de todo.
En el Nuevo Testamento la perla es una imagen de lo divino, de lo que no
es terreno. Jesús dice: no den lo sagrado a los perros ni les echen sus
perlas a los cerdos. (Mt 7,6). Jesús se refiere a la perla como un símbolo
del Reino de Dios.
En la Iglesia medieval se representa artísticamente a la Virgen María
como una concha donde se guarda el tesoro más preciado: Jesús.
¿Qué consideras lo más valioso de tu vida? ¿Por qué? ¿Cuál es la perla de
tu vida tanto material como espiritual?
La red
En la antigüedad las redes, lazos y trampas son imágenes para indicar el
mal. En el Antiguo Testamento la red es un arma de Dios.
Desde finales del siglo II se representó el bautismo bajo la imagen de una
pesca con anzuelo y red; el pescador es símbolo de quien bautiza; el pez
del bautizado. La red llena de pequeños peces es un símbolo de la Iglesia.
El mar es imagen del mundo.
¿Te sientes Iglesia? ¿Qué es la Iglesia para ti, en tu vida diaria?
En estas tres parábolas vemos una clara diferencia con respecto a la de
las anteriores semanas. Hasta este momento Cristo había comparado el
Reino de Dios con cosas pequeñas, pero ahora lo compara con dos cosas
de gran valor: el tesoro enterrado en el campo y la perla encontrada.
En ambos ejemplos se nos descubre algo valioso pero en los dos existe
también una clara diferencia:
◦el hombre de la primera parábola encuentra accidentalmente el tesoro.
◦el hombre del segundo ejemplo busca perlas finas.
Algo parecido nos sucede a los seres humanos para con Dios. En algunas
ocasiones encontramos ante nuestra propia vida ese tesoro inmenso de la
fe, casi sin ningún esfuerzo, con sólo mirar… en muchos otros momentos
de nuestra vida vemos como las personas buscan un sentido para su
existencia, buscan ese tesoro que les haga sentir vivos y plenos. Entre el
buscar y encontrar anda la vida de todos los seres humanos…
Termina el evangelio diciéndonos que tenemos que compaginar lo viejo y
lo nuevo, lo que nos anunciaba el Antiguo Testamento con el Nuevo
Testamento. 1.¿La fe para ti es una carga o un tesoro?
2.¿Cuáles son los tesoros que existen en tu vida?
3.¿Cómo podemos compartir el tesoro de fe con los demás?
4.¿Cómo hacer que el tesoro de la fe germine en tu vida y produzca más?
5.¿Qué valores descubres en la tradición y en el progreso de nuestra fe?
6.¿Todo es bueno o todo es malo de lo que recibimos del pasado?

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. Este día no habrá misa en la Sagrada Familia, Doveton a
las 5:00 pm. también en Santa Brígida a las 7:00 pm no habrá misa.
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el Domingo 3 de
Agosto a las 12:00 PM.
PLAN PASTORAL DE LA CAPELLANIA 2015-2018: Se invita a todos a
participar y colaborar respondiendo el cuestionario presentado. Es una propuesta
del Consejo Pastoral General de la Capellanía.
PABLO COLLAZO VISITA NUESTRAS COMUNIDADES DE MELBOURNE. El
demuestra ser un joven con sólidas creencias y convicciones que tiene muchas
historias para contar, de las más terribles a las más maravillosas, rodeado de la fe
en la que cree con verdadera adoración. Evangelizando siempre con la Música.
Estará en la comunidad de la Sagrada Familia el día 09 de Agosto a partir de las
2:00pm. En la comunidad de Santa Brígida a las 7:00pm. El Domingo, 10 de
Agosto a las 12:30pm en la comunidad de Santo Domingo, Broadmeawdos y a las
6:00pm en Santa Maria , Ascot Vale. Siempre compartiendo su testimonio y su
Música.
CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN: La comunidad de la Sagrada
Familia y el Comité de la Virgen del Carmen quiere agradecer la ayuda,
colaboración y participación en celebrar a la Virgen del Carmen el ultimo 19 de
Julio. Tuvimos una ganancia de $5,000.00. Este dinero fue destinado a la
formación de sacerdotes Scalabrinianos. Muchas Gracias nuevamente.
COLECTA PARA LA CAPELLANIA: Este fin de semana hacemos la colecta para
la capellanía. Gracias por su generosidad.
ENCUENTRO DE LA SEMANA:
01/08: Primer Viernes del mes, a las 7:30 pm. misa en honra al Sagrado
Corazón y adoración.
6/08: Evaluación Fiesta Salvador Del Mundo en la Capellanía a las 7:00pm.
07/08: Reunión del Consejo General de la Capellanía a las 7:00 pm

