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Sínodo sobre la Familia
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Caminando

2014-2015: El camino sinodal sobre la familia

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

El Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), Arzobispo
Carlos Aguiar Retes, señaló que el drama familiar de la migración es uno de los
temas principales que aportarán los obispos latinos durante el Sínodo
Extraordinario de la Familia, que se celebra en el Vaticano del 5 al 18 de octubre.
“El tema de la migración trae como consecuencia ruptura de muchas familias. Sea
entre esposo y esposa, padres e hijos, esto está siendo un drama muy fuerte en
algunos países de América Latina”, explicó a los periodistas Mons. Aguiar al
concluir las primeras reuniones del Sínodo celebradas el 6 de octubre por la
mañana.
“También es otro fenómeno amplio en América Latina y que crece con intensidad
el que haya hogares, familias, cuya cabeza es solamente una mujer que tiene que
sacar adelante a los hijos”, consideró.
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XXVIII DOMINGO ORDINARIO - CICLO A
1 Lectura: Isaías 25, 6-10a: El Señor preparará un banquete
y enjugará las lágrimas de todo los rostros.
Salmo 22: Habitaré en la casa del Señor toda la vida.
2da Lectura: Filipenses 4, 12-14.19-20: Todo lo puedo unido a
aquel que me da fuerza.
Evangelio: Mateo 22, 1-14: Conviden al banquete de bodas a
todos los que encuentren.
ra

LA GRAN FIESTA
LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 13: Gálatas 4, 22-24.26-27.31-5,1; Salmo 112; Lucas 11, 29-32.
MARTES 14: Gálatas 5, 1-6; Salmo 118; Lucas 11, 37-41.
MIERCOLES 15: Gálatas 5, 18-25; Salmo 1; Lucas 11, 42-46.
JUEVES 16: Efesios 1, 1-10; Salmo 97; Lucas 11, 47-54.
VIERNES 17: Efesios 1, 11-14; Salmo 32; Lucas 12, 1-7.
SÁBADO 18: 2 Timoteo 4, 9-17b; Salmo 144; Lucas 10,1-9.
DOMINGO 19: Isaías 45, 1.4-6; Salmo 95; Tesalonicenses 1, 1-5b;
Mateo 22, 15-21.
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

La parábola del banquete nupcial tiene, en primera instancia, UN SENTIDO
HISTÓRICO. Recoge la experiencia de Jesús al anunciar el Reino. Los primeros
invitados, los judíos, el pueblo elegido, no responden.
Pero hay en ella UNA SEGUNDA INSTANCIA. La parábola tiene plena
actualidad: también nosotros somos invitados y podemos estar atados a nuestros
problemas, negocios y preocupaciones y darles más importancia que a la llamada
de Dios.
Es una idea constante en el Evangelio que los ricos y privilegiados tienen tan buen
concepto de sí, y están tan satisfechos y seguros, que se cierran las puertas de la
fiesta a ellos mismos. Dios los invita, pero en ellos no hay deseo de acudir. En
cambio los POBRES, la gente de los cruces y caminos, los marginados sociales,
los que no cuentan para nada ni para nadie, RESPONDEN, abarrotan la casa de
Dios y PARTICIPAN EN LA FIESTA FINAL. Es con ellos con quienes cuenta
Dios para su proyecto histórico.
La parábola nos lleva a repensar nuestras actitudes y hasta nuestro
esquema de Iglesia-comunidad:
Los cristianos ni somos los mejores ni los peores. Sencillamente SOMOS
INVITADOS AL REINO, no por nuestros méritos sino por la GRATUIDAD de
Dios.

SUPERAR EL ESCÁNDALO DE LOS POBRES es básico para entrar en el
meollo del Evangelio y en el misterio de Dios. A partir de Jesús los pobres son, no
sólo los destinatarios privilegiados de la Buena Noticia, sino también los llamados
a formar parte del Reino. Todo esto significa que, desde Jesús, sólo tiene recto
sentido de Dios el que acoge al pobre.
El Evangelio nos llama a borrar y SUPERAR LAS DIFERENCIAS ENTRE
LAS PERSONAS. Apunta a una sociedad fraternal en la que todos puedan
disfrutar y gozar de todo. Cuando la sociedad, y en gran medida la Iglesia, hacen
clases y diferencias, y marginan a hombres y mujeres, o no toman en consideración
a quienes por su ignorancia religiosa o distinto comportamiento parecen estar fuera
de sus perspectivas y proyectos, no hacen sino apartarse del querer de Dios.
La IGLESIA no es el club de los buenos, decentes y selectos. Es
simplemente REUNIÓN DE INVITADOS. Y quizá, como invitados de principio,
podemos y debemos preguntamos: ¿No será nuestra tarea la misma que la de los
criados? No somos dueños de la casa ni de la mesa. No está en nuestras manos el
rechazar o poner condiciones. Somos servidores, personas empeñadas en que la
gran tarea de la liberación llegue a toda la humanidad.
Sólo repitiendo el ejemplo de Jesús -poner a Dios en manos de los pobresCOMPRENDEREMOS CUÁL ES el PROYECTO de DIOS y QUÉ SIGNIFICA
el REINO DE DIOS.
Por eso, en medio de nuestra vida, a veces tan alocada y superficial, en medio de
nuestra búsqueda vana de felicidad total, quizá estemos desoyendo una invitación
evangélica, que otros hombres y mujeres, personas sencillas y pobres, están
escuchando con gozo en los cruces de los caminos de este mundo nuestro tan
paradójico.
Jesús critica con fuerza esa actitud de autoengaño de quienes se encierran en su
pequeño mundo y se van haciendo cada vez más sordos a cualquier llamada que les
pida un verdadero cambio de conducta. La «parábola del banquete nupcial» nos
habla de esa invitación que llega insistentemente a las personas, pero es rechazada
cuando uno anda ocupado sólo en sus cosas.
El mercado del espíritu es tal que si no somos los primeros en apreciar con nuestro
uso y nuestra alegría lo que a otros proponemos, bajará la demanda.
¡APRENDAMOS A DISFRUTAR LA BUENA NOTICIA y EL BANQUETE
para poder repartirlo a todos!

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING:
• Domingo 26 de Octubre tendremos la Misa multicultural en la Parroquia a las
10:30 am. Se invita a participar con trajes típicos, banderas y comida tradicional.
Celebremos nuestra fe en la unidad y diversidad.
• Próxima Eucaristía el Domingo 19 de Octubre a las 12:00 PM.
COMUNIDAD DE ASCOT VALE: Se les invita a esta reunión para formar parte del
nuevo consejo pastoral de la comunidad el 14 de Octubre a las 7:30pm.
GRAN BINGO— MELBOURNE CUP: Desfile de Sombreros DIA Y LUGAR: 4 de Noviembre— Salón de la Iglesia Santa Brígida en 378 Nicholson
st. North Fitzroy.
INCLUYE: Almuerzo (BBQ): carne, chorizo, ensalada, pan y bebida. Mas 5 Juegos
para el Bingo.
(Las puertas se abrirán a las 11:45 am y el Almuerzo se servirá de 12:00 pm a 2:00
pm. El Primer Juego se inicia a las 2:15 pm.
DONACION: Adultos $ 30.00 y menores de 12 años $ 25.00.
Asado a cargo del Chef: Padre Luciano.
Chicas, no se olviden de lucir ese día su mejor sombrero para participar en la
competencia. Entradas disponibles en todas las comunidades. Estamos pidiendo
donaciones para los regalos del Bingo. Información con los servidores de sus
comunidades. Organizado por la Capellanía.

ESCUELA SCALABRINI: El día 18 de Octubre, a las 9:00 am, en la capellanía,
retomamos la Escuela Scalabrini. Este año el tema central de la Escuela es
LA LITURGIA.
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS DIFUNTOS: El primer fin de semana de
Noviembre, días 01 y 02 celebraremos en nuestras comunidades el día de los
difuntos. Si deseas puedes traer fotografías de tus seres queridos y una flor para
recordarlos.
SÍNODO DE LA FAMILIA: Los Obispos australianos invitan a toda la comunidad a
rezar por el Sínodo de la Familia del 05 al 19 de Octubre. Rece por las familias.
VIGILIA JUVENIL: . Jóvenes Sin Fronteras te invita a una vigilia juvenil de oración
por el mes de las misiones. Join us and be part of an exciting experience and
blessings-packed night at St Brigid parish, 378 Nicholson St. North Fitzroy .
Comenzaremos a las 7:00 pm el dia 25 de Octubre con Misa, exposición al
Santísimo, reflexión, testimonios y música by Shalom. Ven, vive y siente la
presencia del Espíritu Santo que nos impulsa a ser Misioneros.
ENCUENTROS DE LA SEMANA:
13 de Octubre; reunión de la Renovación Carismática, a las 7:30pm en la
Capellanía.
16 de Octubre; reunión del Comité del Salvador del Mundo en la Capellanía a las
7:00 pm. Se les pide traer las entradas no vendidas y el dinero recaudado.
20 de Octubre; reunión de los Servidores de San Dominic, Broadmeadows a las
7:30 pm.

