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Plano Pastoral de la capellanía 2015-2018
2– Juzgar Vivimos en una crisis de compromiso evangélico comunitario, vivimos en
una crisis de alegría, el mundo actual presenta muchos desafíos, como el
dinero, la violencia, la división. Todo esto llega a nuestra realidad pastoral,
hasta nuestros lideres que están trabajando y sirviendo y colaborando con
nuestra capellanía. Se necesita vivir un proceso de
conversión y
reconciliación en el Pueblo de Dios como signo de comunión y unidad.
1 - Qué frutos del Reino somos capaces de reconocer presentes en medio de
la situación actual?
2 - Que consecuencias tienen concretamente esas tentaciones en nuestra
misión evangelizadora?
3 - Que signos positivos ofrecemos realmente en relación a cada uno de ellos?
4 - Que otros desafíos concretos afectan particularmente a nuestras
comunidades y capellanía en nuestra situación actual? Cuales son sus
causas, consecuencias en estos desafíos? Que podemos hacer?
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XXII DOMINGO ORDINARIO - CICLO A
1 Lectura: Jeremías 20, 7-9: Soy objeto de burla por anunciar
la palabra del Señor.
Salmo 62: Señor, mi alma tiene sed de ti.
2da Lectura: Romanos 12, 1-2: Ofrézcanse ustedes mismos
como una ofrenda viva.
Evangelio: Mateo 16, 21-27: El que quiera venir conmigo, que
renuncie a si mismo.
ra

Seguir a Jesús

LECTURAS PARA LA SEMANA
Lunes 1: 1 Corintios 2, 1-5; Salmo 118; Lucas 4, 16-30.
Martes 2: 1 Corintios 2, 10b-16; Salmo 144; Lucas 4, 31-37.
Miércoles 3: 1 Corintios 3, 1-9; Salmo 32; Lucas 4, 38-44.
Jueves 4: 1 Corintios 3, 18-23; Salmo 23; Lucas 5, 1-11.
Viernes 5: 1 Corintios 4, 1-5; Salmo 36; Lucas 5, 33-39.
Sábado 6: 1 Corintios 4, 6b-15; Salmo 144; Lucas 6, 1-5.
Domingo 7: Ezequiel 33, 7-9; Salmo 94; Romanos 13, 8-10; Mateo 18, 15-20.
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

Jesús empieza a hablar a sus discípulos abiertamente. Les habla del
sufrimiento y de la muerte que le esperan y les indica también la
presencia de su resurrección. Para algunos esto puede parecer como la
fatalidad del destino donde, según dice, cada persona tiene su vida
escrita… Los cristianos no creemos en el destino ni que nuestra vida esté
escrita en sitio alguno. Creemos en la libertad de la persona desde donde
tomamos opciones para nuestra existencia que nos conducen a la
felicidad o la frustración.
Ahora el Señor les habla de lo que le esperaba porque ya ellos están
preparados para escuchar. Pedro hacía un momento que había
declarado en nombre de todos el reconocimiento de Jesús como el
Mesías. Cuando los discípulos fueron capaces de reconocerle es cuando
comienza a hablarles claro.
Sus seguidores creían en aquel momento que el reino que predicaba
Jesús era un reino terrenal donde todos iban a conseguir buenos puestos.
El Señor trata de desmontarles que ellos seguirán conservando esta idea.
El reino de Dios no es solamente terrenal, tiene otra dimensión invisible
para el momento presente.
Jerusalén era el lugar donde se hacían los sacrificios, Él sería allí
sacrificado.
Los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley eran los
que tenían que ratificar lo que venía de Dios; serán ellos los que le

condenen…
Cristo advierte de antemano acerca de estas cosas para que sus seguidores
no esperen de este mundo grandes cosas.
◦¿Qué imagen tienes de Jesús: un revolucionario, un moralista, Dios que
muere por ti…? ¿Cómo te imaginas el reino de Dios?
Hay en el lenguaje del Señor unas entrelíneas que hay que entender.
Cada cosa humana adquiere desde Dios un significado distinto. Cuando
pensamos que tal o cual cosa de la vida es una desgracia humanamente
hablando, tenemos que ver el significado espiritual más profundo donde
se nos da a conocer la voluntad de Dios para nuestra existencia.
El verdadero seguidor de Jesús lo sigue en el dolor para seguirle en el
honor. El cristiano sigue a Jesús no al revés.
¿Cuáles son las condiciones para ser seguidor de Jesús?
1.Negarse a sí mismo: olvidarse de sí mismo. Es decirle a ese yo que todos
llevamos dentro y que nos inclina a ser egocéntricos, autónomos y
autosuficientes, que no queremos seguir nuestros propios planes, ni
nuestros propios intereses, sino depender en todo de Dios y de hacer y
sufrir todo cuanto Él tenga para nosotros.
Ni que decir que el mayor obstáculo para encontrar y seguir a Dios en
nuestra vida no son los demás, ni las circunstancias de la vida… el mayor
obstáculo somos nosotros mismos. Hay que redirigir nuestro yo a Cristo y
dejar que sea Dios quien lo oriente.
Es nuestro yo quien nos ata y nos hace ver cosas que no hay y sentir
cosas que no son reales. La fe nos ayuda a la reeducación del yo.
2.Tomar su cruz: no se refiere a los problemas de la vida que nos
aparecen por doquier… Es asumir la carga del sacrificio. El seguidor de
Jesús debe alistarse en la fila de los condenados a muerte, a los deseos de
sí mismos. La cruz es la carga que tomamos voluntariamente por servir al
Evangelio del Señor.
La cruz la hemos de tomar y seguir con ella a Cristo. No debemos
hacernos la cruz nosotros mismos, sino arrimar el hombro a la que Dios
ha preparado, sin temer su peso, sin ir cargados de miedos.
3.Seguirle: es ir al ritmo de Dios en nuestra vida.
Entender estas tres partes son cruciales para vivir el Evangelio con una
cierta elegancia. Al final se nos promete una recompensa…
1.¿En qué consiste ser cristiano?
2.¿En qué ocasiones has intentado dirigir tú los pasos de Dios?
3.¿Cómo puede una persona confiar plenamente en Dios?
4.¿Qué obstáculos encuentras en tu ambiente para seguir a Cristo?
5.¿Qué cruces hay en tu vida ?

AVISOS COMUNITARIOS
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. Se pide a todos los grupos,
comunidades, movimientos que hagan llegar la respuesta a la capellanía no mas
tardar del día 02 de Septiembre.
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.
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.
MISA DEL PRIMER VIERNES: En honra al Sagrado Corazón de Jesús ,
seguida por la adoración al Santísimo y confesiones en Sta. Brígida el día 5 de
Septiembre a las 7:30pm
ENCUENTROS DE LA SEMANA:
04/09: Reunión del Consejo Pastoral General a las 7:00 pm
08/09: Reunión del Comité de la Renovación Carismática en la capellanía a las
7:30 pm.
11/09: Reunión del Consejo de la Sagrada Familia a las 7:00 pm.

AVISO PAGADO:
Suburban Direct Home Loan
This is the perfect loan for clients who have saved a deposit, but don’t quite
have enough to cover purchase cost. Suitable for purchases, refinances as
well as company and trust borrowers. Suburban Direct assisted some members of the community in the past and would like to continue providing their
services. With over 40 years in the home loan industry, the Suburban Direct
team has the expertise to assist you to purchase your first home.
Call now and take this great opportunity:
039646 9188 or Toll Free 1800 801 371

