¡Ven, Espíritu Divino!

Volumen 19, Ed.13

(Secuencia de Pentecostés)
Ven, Espíritu Divino
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma,
divina luz y enriquécenos.

Mira el vacío del hombre,
si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno. Amén.

LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 25: Eclesiástico 17, 20-28; Salmo 31; Marcos 10, 17-27.
MARTES 26: Eclesiástico 35, 1-15; Salmo 49; Marcos 10, 28-31.
MIERCOLES 27: Eclesiástico 36, 1-6.13-19; Salmo 78; Marcos 10, 32-45
JUEVES 28: Eclesiástico 42, 15-26; Salmo 32; Marcos 10, 46-52.
VIERNES 29: Eclesiástico 44, 1.9-13; Salmo 149; Marcos 11, 11-26.
SABADO 30: Eclesiástico 51, 12-20; Salmo 18; Marcos 11, 27-33.
DOMINGO 31: Deuteronomio 4, 32-34.39-40; Salmo 32; Romanos 8, 14-17;
Mateo 28, 16-20.
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
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Caminando

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA
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 ,
Capellánes: P. Luciano Toldo Cs Tel. (03) 9482 5362 / 0411 206 858
Pablo Pakula CSsR 0411 580 760
Fax No.9489 9926 E-mail: caphismel@yahoo.com /http://cchmelbourne.com/

PENTECOSTÉS – CICLO B
1ra Lectura: Hechos 2, 1-11: Todos quedaron llenos del Espíritu
Santo y empezaron a hablar.
Salmo 103: Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra.
Aleluya.
2da Lectura: 1 Corintios 12, 3-7.12-13 : Hemos sido bautizados
en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo.
Evangelio: Juan 20, 19-23 : Como el Padre me ha enviado, así
también los envío yo: reciban al Espíritu Santo

Pentecostés: El Espíritu en Nuestras Comunidades
¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. No es una energía misteriosa que fluye de Dios, ni un soplo del todopoderoso totalmente impersonal. Estas ideas vienen del panteísmo contemporáneo
a través de religiones orientales. El Espíritu Santo tiene personalidad
propia; no es algo difuso e impreciso. El Espíritu Santo es Dios.
Si preguntamos a muchas personas que acuden con frecuencia a la
iglesia sobre el Espíritu Santo nos llevaríamos más de una sorpresa.
Se dice que es el gran desconocido y hay bastante de verdad en esta
afirmación. Olvidamos con cierta frecuencia que sólo el Espíritu Santo
es el que puede cambiar el corazón humano que no se resiste a reformar su vida según Dios. Convertirse es hacer caso a las invitaciones
del Espíritu Santo en nuestra vida y dejarse transformar por Él. El Espíritu de Dios es el que nos santifica, el que nos apoya en el camino
de Cristo, el que nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros; el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de
Dios, y el que un día, al final de los tiempos, vivificará nuestros cuerpos mortales con el mismo poder que levantó a Cristo de entre los
muertos.

Puede parecer que el Espíritu actúa de manera exclusivamente individual, pero la verdad es que tiene una acción decisiva en la vida de la
comunidad. Nuestras comunidades se debilitan y se convierten en un
simple grupo de amigos si Él no está presente. Se nota una comunidad
donde esté presente y se nota también donde no lo está...
Cada cristiano debemos de preguntarnos el lugar que ocupa el Espíritu
Santo en nuestra vida. Dijo Jesús que "Él les enseñará todas las cosas" (Jn 14,26) )No será que la mediocridad de muchos cristianos se
debe a que dedican mucho tiempo a otras enseñanzas distintas a las
que Dios nos trae?
¿Qué aporta la presencia del Espíritu Santo al cristiano?
En la Iglesia decimos con mucha frecuencia "Ven Espíritu creador", y es
verdad, el Espíritu recrea día a día nuestra vida para hacerla a imagen
de lo que Dios quiere. Dejarnos transformar por Él es permanecer cerca
de la voluntad de Dios para nuestra vida.
También en nuestra vida diaria nos muestra las aptitudes que debemos
de tener ante las distintas situaciones. Para ser guía del pueblo, profeta, rey, el Espíritu Santo estaba presente. A los apóstoles les da unas
cualidades para recibir la voluntad y la revelación de Dios y les da un
poder insólito para la predicación del Evangelio. Lo mismo nos pasa a
nosotros hoy. Inspiró la Escritura y nos alienta para que nosotros la vivamos.
Día a día está presente en nuestra vida haciéndonos nacer de nuevo
con el arrepentimiento y la fe en Cristo. El arrepentimiento sólo se produce cuando hay conciencia de pecado. Es el Espíritu Santo quien mora
en el cristiano dejando sus frutos de: amor, alegría, paz, paciencia,
amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.
La Iglesia queda marcada de manera definitiva por la presencia del Espíritu Santo. Es Él quien edifica la Iglesia y es quien aporta todos los
elementos necesarios para el crecimiento de la comunidad cristiana a
través de sus carismas o dones.
1.¿Qué es una persona "espiritual"?
2.¿Está el Espíritu Santo presente en tu vida? ¿Por qué?
3.¿Qué presencia tiene el Espíritu Santo en tu comunidad? ¿Por qué?
4.¿Qué personas conoces que tengan algunos de los dones del Espíritu
Santo: 1 Cor 12,14?
5.¿Cómo dejar que el Espíritu Santo actúe en la vida de una persona?

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el Domingo 7 de
Junio a las 12:00 PM.
FIESTA DE CORPUS CHRISTI: 6/7 de Junio. Comunidad de Doveton: Exposición del Santísimo a las 4:30 pm y en todas las otras comunidades después de la
misa habrá Exposición y Procesión del y con el Santísimo. Encuéntrate con el
Señor en la Eucaristía.

MOVIMIENTO DE ENCUENTROS CONYUGALES DE MELBOURNE:

Invita a todos las parejas casadas y no casadas a nuestro próximo Encuentro
Conyugal, a llevarse a cabo los días 6 & 7 de Junio 2015, en Lysterfield Salesian
Centre-Melbourne. Para su inscripción comunicarse con: Sandra & Mario 0411
086 785, Claribel & Pedro 0430 011 032 o a través del correo
mecmelbourne2006@gmail.com, donde les daremos mayores detalles.

DIA DE JUAN BAUTISTA SCALABRINI: Celebre juntamente con los Sa-

cerdotes Scalabrinianos el día de su fundador y el Padre de los Migrantes. Este
año será en la Iglesia San Lucas, Lalor el día 30 de Mayo, con la Celebración de la
Eucaristía a las 10:30 am. Después de la misa habrá un compartir.
COLECTA DE LA CAPELLANIA DEL MES DE MAYO. El consejo general de la
capellanía decidió en reunión que la colecta del mes de Mayo será donada para
Nepal. Nepal fue alcanzado por varios terremotos en las últimas semanas donde
dejo mas de 8 mil muertes y muchos heridos.
Familias sin casas, viviendo en condiciones inhumanas. Pido a todos ustedes que sean generosos y que
hagamos un sacrificio personal, familiar y comunitario para todas las victimas. Lo recaudado será
entreguado a Caritas Australia.
EL MOVIMIENTO CURSILLOS DE CRISTIANDAD tiene el gusto de invitarte a
 La Ultreya del mes de mayo el día viernes 29 de mayo, a las 7:30pm en el ex
convento de Sta. Brígida
 La Eucaristía del primer viernes del mes, dedicada al Sagrado Corazón de
Jesús, el día viernes 5 de junio, a las 7:30pm en Sta. Brígida .
Te esperamos ¡¡¡DE COLORES!!!
ACTIVIDADES DE LA SEMANA:
04 de Junio - Reunión del Consejo General Pastoral a las 7:00 pm en la capellanía.
08 de Junio - Reunión de la Renovación Carismática a las 7:30 pm en la Capellanía.

