El Beato Juan Bautista Scalabrini (1839-1905) es conocido en Italia y
en el mundo como el “Padre de los Migrantes”. En el 1887 fundó la
Congregación de los Misioneros de San Carlos Juan Bautista Scalabrini
sintió y vivió constantemente la vocación universal a la santidad. Profundamente enamorado de Dios y extraordinariamente devoto de la
Eucaristía, supo traducir la contemplación de Dios y de su misterio en
una intensa acción apostólica y misionera, haciéndose todo para todos
a fin de anunciar el Evangelio. Su ardiente pasión por el reino de Dios
hizo que fuera celoso en la catequesis, en las actividades pastorales y
en la acción caritativa, especialmente con los más necesitados. El Papa Pío XI lo definió el Apóstol del catecismo. Por su amor a los pobres
y, en particular, a los inmigrantes, se hizo apóstol de sus numerosos
compatriotas obligados a expatriar, a menudo en condiciones difíciles
y con el peligro concreto de perder su fe: para ellos fue padre y guía
seguro. Podemos decir que el beato Juan Bautista Scalabrini vivió intensamente el misterio pascual no a través del martirio sino sirviendo
a Cristo pobre y crucificado en los numerosos necesitados y personas
que sufrían, a quienes amó con predilección en su corazón de auténtico pastor solidario con su propia grey.”
LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 18: Tobías 1, 3; 2,1-8; Salmo 111; Marcos 12, 1-12.
MARTES 19: Tobías 2, 9-14; Salmo 111; Marcos 12, 13-17.
MIERCOLES 20: Tobías 3, 1-11a.16-17a; Salmo 24; marcos 12, 18-27.
JUEVES 21: Tobías 6, 10-11a; 7,1.9-17; 8,4-10; Salmo 127;
Marcos 12, 28b-34.
VIERNES 22: Tobías 11, 5-17; Salmo 145; Marcos 12, 35-37.
SABADO 23: Tobías 12, 1.5-15.20; Salmo: Tobias,13; Marcos 12, 38-44.
DOMINGO 24: CUERPO Y SANGRE DE CRISTO : Éxodo 24, 3-8;
Salmo 115; Hebreos 9, 11-1; Marcos 14, 12-16.22-26
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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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/

SANTÍSIMA TRINIDAD – CICLO B
1ra Lectura: Deuteronomio 4, 32-34.39-40: El Señor es el Dios
del cielo y la tierra, y no hay otro.
Salmo 32: Dichoso el pueblo escogido por Dios.
2da Lectura: Romanos 8, 14-17 : Ustedes han recibido un
Espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios.
Evangelio: Mateo 28, 16-20 : Bauticen a las naciones en el
nombre del Padre y del Hijo y Del Espíritu Santo.

Dios Trinidad, Dios Familia: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
El domingo anterior, vimos la presencia del Espíritu en nuestra Iglesia
y en nuestra vida; este domingo toca ahondarnos en el misterio de
Dios.
En la Biblia no aparece por ningún lado la palabra "Trinidad", pero sí
lo que significa: Dios es sólo uno; y es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Con este término de "Trinidad" no se expresa uno más de los atributos de Dios, sino la constitución de su esencia misma.
Tampoco aparece esta doctrina en ninguna de las otras religiones monoteístas. Ni en el judaísmo ni en el Islam se ve el menor vestigio de
la misma. La doctrina de la Santísima Trinidad es exclusiva del cristianismo.
Ni que decir tiene que encierra para su comprensión no pocas dificultades que tanto la filosofía como la teología han intentado explicar. El
ser humano intenta explicar el misterio, pero la hondura de Dios es
inabarcable para nuestra limitada capacidad terrenal. Incluso nos faltan palabras para poder precisar con exactitud tan grandioso misterio.
¿Cómo Dios siendo uno es tres? ¿Cómo tres pueden ser uno?

El cristianismo puede dar la impresión para el alejado de ser una fe
complicada, llena de explicaciones a medias, de misterios cuya profundidad todavía en el camino de la vida es poco menos que inaccesible.
Puede que algo de esto sea verdad. El mismo san Pablo nos decía que
"ahora vemos a Dios como en un espejo, pero entonces lo veré cara a
cara". No me extraña por tanto dos reacciones muy humanas que se
dieron en este último episodio del evangelio de san Mateo.
Dice el evangelio que los discípulos reaccionaron de dos maneras:
◦"le adoraron" .- Descubrir la grandiosidad de Dios siempre produce
adoración. Recuerdo en mis años jóvenes como después de unos intensos ejercicios espirituales los niños salíamos llenos de Dios, de admiración, amor y respeto a nuestro creador. Algo de esto sentirían aquellos
primeros hermanos en la fe.
Pero no todo es grandiosidad y hermosura. El evangelio nos devuelve
casi en la misma línea al realismo diciendo:
◦"pero algunos dudaban".- Incluso entre los que adoran puede haber
quienes duden. La debilidad y la vacilación no significa que la fe no sea
sincera. Las dudas se repiten constantemente en los seguidores de Jesús:"¿Será ahora cuando va a proclamar su reino?" "¿Eres tú el que ha
de venir...?" y así infinidad de dudas a las que cada uno tiene que dar
su respuesta; su propia y personal respuesta.
En el fondo la Trinidad es ni más ni menos la entrega total, plena y profunda de Dios. Descubrir al Padre al Hijo y al Espíritu Santo actuando
en tu vida, es la mayor aventura espiritual que puede hacer un ser humano en todo el caminar de su existencia.
Dejarse llenar por Dios es con mucho la mejor manera de seguirle. En
esta tarea Jesús nos deja el encargo de bautizar y proclamar la Trinidad. ¿Por qué Jesús dice que hay que bautizar en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo?, porque sabe perfectamente que en ellos
está el mismo núcleo de Dios. Descubrir esto en nuestra vida de creyentes es dejar que sea Dios mismo quien nos guíe.
El Padre es Dios por nosotros. El Hijo, Dios con nosotros. El Espíritu
Santo es Dios en nosotros.
1. ¿Está presente en tu vida la Trinidad? ¿Cómo?
2.¿Cómo explicarías a un alejado la realidad de la Trinidad?
3. ¿Se puede ser un auténtico creyente y tener dudas? ¿De qué tipo?
¿Por qué?

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 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.

RIFA DE LA CAPELLANIA: Este año en la fiesta del Salvador del Mundo no

habrá mas candidatas a Reina. Entonces para solventar los gastos anuales de la
capellanía se hace una Rifa en cada comunidad. La capellanía proveerá los premios para todas las comunidades. 1 Premio: $ 250,00; 2 Premio $ 150,00 y el 3
Premio $100,00. El sorteo de las rifas será aquí en Santa Brígida en la Celebración del Divino Salvador del Mundo, el día 02 de Agosto. Pedimos su colaboración
para todos los proyectos de la capellanía.

EL MOVIMIENTO CURSILLOS DE CRISTIANDAD:

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!!!
FORMACION EN LA COMUNIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA - DOVETON
El día 06 de Junio la Renovación Carismática estará impartiendo una jornada de
formación en el Hall de la comunidad. Comenzará a las 9:00 am hasta las 2:00
pm. Todos son bienvenidos.

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.
14 de Junio - Reunión del Equipo Pastoral de la comunidad de la Sagrada Familia a las 7:00 pm.
10 de Junio - Reunión del Consejo Pastoral de la Comunidad de Santa Brígida.

