Volumen 17, Ed. 29

VER: ANÁLISIS PASTORAL DE LA REALIDAD
"Un examen de la situación actual nos posibilita identificar los valores, fortalezas,
debilidades y tendencias del presente, y su discernimiento. Como signos de los tiempos
nos desafía y permite diseñar nuestra acción como respuesta y esperanza para el
futuro” (Cf. GES 4).
Como es tu experiencia personal de alegría en relación con el Evangelio? Porqué? Qué
dificultades encuentras para vivir la alegría del Evangelio?
La transformación misionera de la Iglesia se necesita ver en nuestras comunidades y
movimientos: somos todos invitados a salir de nuestra comodidad y atrevernos a llegar a
todas las periferias que necesitan el encuentro con Jesús. La capellanía tiene que llevar
la pastoral de la Conversión y una renovación eclesial.
Que sugerencias consideras interesantes para la conversión pastoral del
grupo, movimiento o comunidad del que formas parte? Porque?
Que puedo aportar personalmente a la conversión pastoral de mi comunidad?
Como grupo Cristiano, movimiento o comunidad: Que podemos aportar
juntos a la renovación evangelizadora de la Iglesia? Concretamente: donde
empezamos?
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XXI DOMINGO ORDINARIO - CICLO A
1 Lectura: Isaías 22, 19-23: Pondré la llave del palacio de
David sobre su hombro.
Salmo 137: Señor, tu amor perdura eternamente.
2da Lectura: Romanos 11, 33-36: Todo proviene de Dios, todo a
sido hecho por Él y todo esta orientado hacia Él.
Evangelio: Mateo 16, 13-20: Tú eres Pedro y yo te daré las
llaves del Reino de los Cielos.
ra

"¿Quién decís vosotros que soy yo?"

Lunes 25: 2 Tesalonicenses 1, 1-5.11-12; Salmo 95; Mateo 23, 13-22.
Martes 26: 2 Tesalonicenses 2, 1-3.14-17; Salmo 95; Mateo 23, 23-26.
Miércoles 27: 2 Tesalonicenses 3, 6-10.16-18; Salmo 127; Mateo 23, 27-32.
Jueves 28: 1 Corintios 1, 1-9; Salmo 144; Mateo 24, 42-51.
Viernes 29: Jeremías 1, 17-19; Salmo 70; Marcos 6, 17-29.
Sábado 30: 2 Corintios 10, 17-11,2; Salmo 148; Mateo 13, 44-46.
Domingo 31: Jeremías 20, 7-9; Salmo 62; Romanos 12, 1-2; Mateo 16, 21-27.
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

Llegamos a un punto central del evangelio de Mateo… Jesús lleva ya un
tiempo hablando y actuando, es decir, revelándose… Esto ha generado
reacciones encontradas, muchas de ellas, de clara oposición y rechazo…
Entonces Jesús pregunta a sus discípulos: "¿Quién dice la gente que soy
yo?"… Pregunta profunda, no de mera curiosidad, sino que responde
casi a la necesidad de saber si la gente va descubriendo realmente quién
es Él…
Los discípulos responden sin pensárselo demasiado: "Unos dicen que
Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los
profetas"… Aquí, obviamente, no estamos hablando de ningún tipo de
reencarnación, como dicen algunos. Aquí lo que está en juego es que en
cada uno de estos personajes se esconde un modo de entender la
identidad y la misión de Jesús.
Para la gente, Jesús es alguien importante, sin duda…, a la altura de los
grandes profetas… Es alguien que habla en nombre de Dios, que invita a
la conversión, que denuncia el modo equivocado de vivir la religión, que
incluso se enfrenta a los dirigentes del pueblo…, pero nada más…
Entonces, se dirige directamente a los Doce y les pregunta: "Y, vosotros,
¿quién decís que soy yo?"… Pregunta comprometida… Ya no se trata de
hablar de lo que dicen los demás, eso es fácil; se trata de decir lo que
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piensa cada uno, y eso ya es más difícil… Más, aún, lo que Jesús
pregunta no es sólo que idea tiene cada uno de Él, qué se dice en su
interior, sino que dice a los demás…
Ahora, sólo Pedro responde y expresa abiertamente: "Tú eres el Cristo, el
Hijo de Dios vivo"… Muchos coinciden en afirmar que, en realidad, está
actuando como portavoz de todos…, al menos, de hecho, nadie dice lo
contrario…
Con esta respuesta, da la impresión de que Pedro ha logrado penetrar en
el verdadero ser de Jesús y ha descubierto en Él al Mesías, al enviado, al
que el pueblo espera con tanta ansia… Y no sólo eso, sino que añade: "El
Hijo de Dios vivo"… Afirmación profunda, pues lo que nos viene a decir
es que Jesús es el Hijo del Dios de la vida… No es el Dios de la
condenación (Juan el Bautista), el Dios intolerante (Elías) o el Dios de la
destrucción (Jeremías), sino el Dios que ha enviado a su Hijo para que
todos tengamos vida, como diría Juan…
Ahora sería bueno que cada uno de nosotros escucháramos de Jesús esta
misma pregunta y que intentáramos responder… ¿Quién es Jesús para
mí? ¿Un gran hombre, incluso un hombre de Dios, pero, a fin de cuentas,
sólo un hombre? O a lo mejor sí, es Dios, pero, ¿qué Dios? ¿Un Dios
distante, lejano, juez castigador, intransigente…?
¿Qué imagen de Dios damos a los demás, de qué Dios hablamos los
cristianos, no sólo con las palabras sino con nuestra vida? Hay quien dice
que una de las causas de la actual increencia somos precisamente los
cristianos... parece no merecer la pena creer en el Dios que profesamos...
Hoy más que nunca el mundo necesita que anunciemos al Dios de Jesús,
al Dios del amor, de la paz, de la vida... Proclamemos a este Dios con
acciones que hablen precisamente de paz, de amor y de vida…
¿Cómo ha evolucionado tu imagen de Dios?
¿Qué imágenes comunes usa la gente de nuestra época con respecto a
Dios?
En tu ambiente ¿Qué opinan sobre Dios?
¿Escuchas a los desposeídos, pobres, abandonados, etc. como imagen de
Dios?
¿Te sientes Iglesia?

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el Domingo 7 de
Septiembre 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.
NUEVAS REGLAS Y LEYES PARA VOLUNTARIOS EN NUESTRAS
COMUNIDADES:
PLANO 2: 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. Ahora si se invita a la comunidad a que pueda hacer su
aplicación para obtener estos documentos. 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.
CURSILLOS DE CRISTIANDAD: Te invita a la Ultreya mensual en Sta Brígida:
Viernes 29 de Agosto 7:30pm. No faltes.
COLECTA PARA LA CAPELLANIA: Este fin de semana hacemos la colecta para
la capellania.
MISA DE TODAS LAS NACIONES: El día 31 de Agosto tendremos la misa de
todas las naciones en la Catedral St Patrick. El tema de este año es: “Para un
Mundo mejor”. El Rosario empezará a las 2:00 pm y la Santa Eucaristía a las 2:30
pm. Se invita a toda la comunidad a participar con sus trajes típicos y banderas.
La participación de nuestras comunidades es de mucha importancia a nuestro ser
Iglesia.

FIESTA DEL DÍA DEL PADRE EN EL HALL DE SANTA BRIGIDA: 6 de
septiembre cena bailable festejando el “dia del padre”. El costo es de $35
para los adultos y $ 15 para menores de 12 años (cena incluida). Ameniza "
Banana 6" y voces “Torogoz". Entradas con Maria Elena Navarro al 0403 503 799.
EUCARISTIA CON ORACION POR LOS ENFERMOS: Sábado 30 de Agosto a
las 7:00 pm. En la Iglesia Santa Brigida, 378 Nicholson St. Fitzroy North.
ENCUENTRO PRE-MATRIMONIAL: Vas a Casarte? Prepárate con el curso
Pre-matrimonial. Día 30 de Agosto. Confirmar con Dalila al 0419 387 456.
ENCUENTROS DE LA SEMANA:
25/08: Reunión del Comité del Salvador del Mundo a las 7:00 pm
27/08: Misa en el Grupo de Oración Agua Viva
04/09: Reunión del Consejo Pastoral General a las 7:00 pm
05/09: Primer Viernes del Mes, Misa del Sagrado Corazón y Adoración en Santa
Brigida.

