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Caminando

RETIRO CUARESMAL DE LA CAPELLANIA
Día: 07 de Marzo
Lugar: Our Lady of Ta Pinu Shrine - Bacchus Marsh
15 Flanagans Drive, Merrimu VIC 3340
10:00 am:
Via– Crucis al pie de la montaña.
11:00 am:
Santa Eucaristía
12:00 pm:
Exposición del Santísimo y confesiones
12:45 pm:
Almuerzo compartido. (traer un plato).

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

Año de la Vida Consagrada

LAS MISAS NO SE SUSPENDEN EN LAS COMUNIDADES.

Via-Crucis - Confesiones: Todos los Viernes de Cuaresma. Habrá ViaCrucis a las 7:00 pm en Santa Brígida. Durante y después del Via-Crucis
un sacerdote estará atendiendo confesiones. No pierda la oportunidad.
LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 2: Daniel 9, 4b-10; Salmo 78; Lucas 6, 36-38.
MARTES 3: Isaías 1, 10.16-20; Salmo 49; Mateo 23, 1-12.
MIERCOLES 4: Jeremías 18, 18-20; Salmo 30; Mateo 20, 17-28.
JUEVES 5: Jeremías 17, 5-10; Salmo 1; Lucas 16, 19-31.
VIERNES 6: Génesis 37, 3-4.12-13a.17b-28; Salmo 104; Mateo 21, 33-46.
SABADO 7: Miqueas 7, 14-15.18-20; Salmo 102; Lucas 15, 1-3.11-32.
DOMINGO 8: III DOMINGO DE CUARESMA
Éxodo 20, 1-17; Salmo 18; 1 Corintios 1, 22-25; Juan 2, 13-25.

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

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/

II DOMINGO DE CUARESMA – CICLO B
1ra Lectura: Génesis 22, 1-2.9-13.15-18:El sacrificio de nuestro
patriarca Abrahán.
Salmo 115: Siempre confiaré en el Señor.
2da Lectura: Romanos 8, 31-34: Dios nos entregó a su propio
Hijo.
Evangelio: Marcos 9, 2-10: Este es mi Hijo amado.

Transfigurados en el Señor
Los cristianos de todos los tiempos tenemos dos peligros a la hora de percibir a
Dios y su presencia en el mundo. Hay dos posturas arriesgadas que desdibujan la
presencia del Dios verdadero:
- La primera postura concibe a Dios que está en el cielo tan ocupado en sus
asuntos que no tiene tiempo de atender a los seres humanos… Esta postura
genera cristianos incapaces de tener los pies en el suelo. Añorando, quizás por
miedo de enfrentarse al mundo real, un cielo al estilo de los cuentos, se
preocupan de cosas divinas que nunca verán ni entenderán.
Esta forma de entender a Dios produce cristianos alérgicos a la vida, personas
que no valoran la creación de Dios que perciben como mala. Estos cristianos
están más ocupados del cómo es Dios que de lo que Dios hace en su creación.
¿Dios tendrá barba? ¿Será muy mayor? ¿Cómo estará sentado…?
-La otra postura no menos dolorosa es justo la contraria. Cristianos que quieren
ver a Dios tan apegado al mundo que se disuelve en él. El Dios que se hace es el
Dios a medida del mundo. Un Dios que abdica de ser Dios para contentar al
mundo…
Esta postura hace que Dios pierda la trascendencia ya que se incide tanto en su
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humanidad que se difumina su divinidad. De esta manera el Señor se convierte en
algo poco más que un camarada… Se pierde lo sobrenatural por acarrear tanto
mundo… Cristianos que tienen miedo de mirar cara a cara la divinidad del Señor.
Son los cristianos que se olvidan que hay que estar en el mundo sin ser del
mundo…
El Evangelio de hoy nos invita a ser precisamente eso: Buena Noticia, Evangelio
encarnado. De una manera espectacular y simbólica se funden el cielo y la tierra,
la apariencia humana y divina. Para el ser humano esta doble realidad de Jesús le
produce una profunda y conmovedora felicidad. Si quitas a Jesús su divinidad a
costa de su humanidad, le dejas incompleto y si lo haces al revés , también.
Lo percibes tal cual es cuando logras experimentar una presencia tan humana ,
tan divina… Una dimensión sin la otra sólo hace presente a un Jesús parcial,
incompleto, sin capacidad de cuestionar ni dar respuesta al corazón humano.
El ser humano se acerca una y otra vez a los misterios de la vida, misterios que la
propia persona no ha creado, sino cuestiones que están ahí, lanzadas a la
eternidad… Jesús viene no a explicarnos el misterio, sino a enseñarnos el camino
para que cada persona llegue a encontrarle sentido. Cuando un cristiano sabe
calibrar auténticamente la presencia de Jesús desde una autenticidad de vida,
asumiendo los dos niveles de la existencia del Señor, es cuando su vida se vuelve
Evangelio para los otros y para sí mismo.
La transfiguración de Jesús nos recuerda estas dos dimensiones: la divina y la
humana. Hoy más que nunca el mundo necesita cristianos que sepan nivelar y
vivir ambos aspectos de la figura y la vivencia del Señor.
Si vivo un Dios enteramente divino estoy seguro que no entenderá mi pobre
humanidad, porque lo divino es perfección y yo soy imperfecto…
Si vivo un Dios enteramente humano, estoy seguro que será un Dios que morirá
conmigo. No seré semejanza de Él sino que será un Dios a mi medida…
Dios Padre dice: "Este es mi hijo amado. Escúchenle." La vida del cristiano es
escuchar en lo íntimo para pregonarlo al mundo. Llegar a esta meta nos llevará la
vida entera. Hacer esta síntesis es entender la transfiguración…
1.¿Cómo concibes a Jesús? ¿Quién es para ti?
2.¿Dónde percibes la divinidad y la humanidad del Señor?
3.¿Cómo vivir las dos dimensiones de la vida de Jesús ? ¿Qué hacer?
4.¿Como podemos vivir en comunidad estos dos aspectos de Dios?
5.¿Por qué crees que existen cristianos que sólo perciben un aspecto del Señor?

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el Domingo 15 de
Marzo a las 12:00 PM.
"NOS VAMOS DE PASEO"
Jóvenes sin fronteras tiene el gusto de invitarlos a nuestra primera actividad de
este año "El Paseo". Ven y disfruta un día en comunidad lleno de diversión, juegos
y rica comida!!
Donde: Eastern Beach Reserve, Geelong Beach
Cuando: Domingo 15 de Marzo 2015
Contribución: $ 5.00 (transporte)
Por favor confirmar a más tardar el Miércoles 4 de Marzo para reservar tu asiento.
NOTA: el bus sale de Santa Brigida 378 Nicholson Street, a las 8:30am. Por
favor estar puntual. Para más información llama a Gail 0413 300 631 o Juan
Pablo 0430 479 279.
“CAFÉ CON GUSTO A CUARESMA”
El día 14 de Marzo, después de la misa, en la comunidad de la Sagrada Familia,
Doveton, habrá un café con gusto a Cuaresma, o sea una preparación Cuaresmal,
meditando el mensaje del Papa a la Cuaresma. Participe.
ESCUELA SCALABRINI: Comenzamos el sábado 21 de Marzo a las 9:00am en la
Capellania. En el próximo boletín presentaremos el trabajo de formación para el
año 2015. Los esperamos el tercer sábado de cada mes.
PAGINA WEB: capellanía esta evangelizando por medio de la Internet. Nuestra
página es: http://cchmelbourne.com/. Hay un manual de liturgia para la
Semana Santa. Aprovechemos de todo esto.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA:
Día 02 de Marzo, reunión del Equipo Litúrgico y diferentes representantes en
Doveton para organizar la Liturgia de Semana Santa.
Día 5 de Marzo, reunión del Consejo General de la capellanía a las 7:00 pm.
Día 6 de Marzo, Primer Viernes del Mes, Via Crusis a la 7:00, Misa en honor al
Sagrado Corazón a las 7:30 pm seguido de Adoración. Habrá un sacerdote a
disposición para confesiones.
Día 09 de Marzo, reunión de la Renovación Carismática en la Capellanía a las
7:30 pm.
Día 12 de Marzo, reunión del Equipo pastoral de la Sagrada Familia a las 7:00
pm
Día de 14 Marzo, charlas prematrimoniales. Si usted se va a casar necesita
este curso. Mas informaciones con Dalila: 0419 387 456.

