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Caminando

Oración por las Vocaciones
Te damos gracias, Dios nuestro, por tu llamada del Bautismo a
ser tu pueblo. Te respondemos otra vez con nuestro "Sí". Danos
fidelidad para tu causa y para nuestra vocación. Renueva con
un espíritu de entusiasmo a todos los que se dedican al servicio
de tu pueblo. Da a nuestros jóvenes el deseo de dedicarse a este servicio en la vida religiosa, en
el sacerdocio, o como diáconos y
ministros laicos. Llena sus corazones con tu Espíritu de Sabiduría para que proclamen tu evangelio, y den testimonio de tu
presencia entre nosotros. Amén.
LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 27: Hechos 11, 1-18; Salmo 41 y 42; Juan 10, 1-10.
MARTES 28: Hechos 11, 19-26; Salmo 86; Juan 10, 22-30.
MIERCOLES 29: Hechos 12, 24-3; Salmo 66; Juan 12, 44-50.
JUEVES 30: Hechos 13, 13-25; Salmo 88; Juan 13, 16-20.
VIERNES 1: Hechos 13, 26-33; Salmo 2; Juan 14, 1-6.
SABADO 2: Hechos 13, 44-52; Salmo 97; Juan 14, 7-14.
DOMINGO 3: V DOMINGO DE PASCUA
Hechos 9, 26-31; Salmo 21; 1 Juan 3, 18-24; Juan 15, 1-8.
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IV DOMINGO DE PASCUA – CICLO B
1ra Lectura: Hechos 4,8-12: Sólo Jesús puede salvarnos.
Salmo 117: La piedra que desecharon los constructores es
ahora la piedra angular. Aleluya
2da Lectura: 1 Juan 3, 1-2: Veremos a Dios tal cual es.
Evangelio: Juan 10, 11-18: El buen Pastor da la vida por sus
ovejas.

Jesús el Buen Pastor

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

¿Con quién podemos comparar hoy día al pastor de Palestina en los tiempos de
Jesús? No exageramos si decimos que a un cristiano que vive en profundidad
su fe.
En nuestras sociedades urbanas es difícil captar en toda intensidad lo que representaba la figura del pastor de antaño. El pastor cuidaba, acompañaba,
guiaba, compartía, defendía, en una palabra, se desvivía; daba su vida por las
ovejas.
Jesús se nos presenta como el Buen Pastor llevado a su máximo grado. Jesús
no es un asalariado. Los que trabajan sólo por lo que puedan sacar no piensan
nada más que en su interés, en el dinero que va a sacar. Pero el que trabaja
por amor, piensa en aquellos a los que está tratando de servir. El Buen Pastor
que amaba tanto a sus ovejas daría un día su vida por salvarlas.
El pastor de aquella época era el único y absoluto responsable de las ovejas. Si
algo le sucedía a alguna, él tenía que demostrar que no había sido por su culpa. Para aquellos pastores era lo más natural del mundo tener que exponer su
vida por defender su rebaño. Algunos morían luchando contra las fieras o ladrones y bandidos que intentaban hacer daño a sus protegidas.
Al lado de esto había también pastores no fiables que no se preocupan ni mu-

cho menos se arriesgaban por su rebaño. Simplemente eran asalariados. Jesús
se pone de ejemplo como el Buen Pastor, o sea, el mejor de los pastores que
puede existir. Cristo es sólo y único pastor, como es también el solo y único Redentor.
Es en el oficio de pastor de aquella época donde se describe todo lo necesario
para una labor de liderazgo. El pastor tiene que ser valiente, entregado, radical,
que quiera a su rebaño, que sea capaz de dar su vida por él. Esto es lo que hace Jesús con nosotros, pero no sólo por los cristianos que ya estamos bautizados. El Señor se ha entregado por todos los seres humanos.
Los judíos de los tiempos de Jesús pensaban que Dios era de su propiedad.
Yahveh era el Dios exclusivo de Israel; los demás, los gentiles, no disfrutarían
de la salvación del Dios de Israel. Jesús rompe con esos esquemas; a partir de
ahora todo el mundo sea de la raza que sea, será para Dios. El texto no hace
referencia a lo que nosotros hoy llamamos "ecumenismo", pero sí destaca la
unidad del género humano en un solo rebaño, unidad que significa lealtad a
Cristo.
Cuando afirmamos que Jesús "dio su vida por nosotros", decimos bien. El Señor
no perdió su vida por nosotros sino que la "entregó" por nosotros. Este matiz es
muy importante de resaltar. Podemos perder la vida en un accidente, por un
mal paso, por no calcular bien lo que hacemos, etc. pero entregar la vida por
alguien sólo lo podemos hacer consciente y libremente.
Todos necesitamos algún guía en nuestra vida; muchas personas se han perdido en la infelicidad por no haber encontrado a nadie que le proponga caminos
eficaces de superación. Jesús es nuestro guía definitivo.
El rebaño es la Iglesia de Cristo y este rebaño se encuentra amenazado por un
doble peligro: desde el exterior, con los ladrones, los lobos,etc. Pero también
desde el propio interior por los falsos pastores. La Iglesia no es un grupo de
amigos que se han reunido para disfrutar de logros espirituales. Ser Iglesia es
responder a la llamada del Pastor y caminar juntos en el mismo rebaño espiritual. Atender a las indicaciones del pastor es saber que el camino que tenemos
por delante ya ha sido transitado por Aquel que nos guía, ello nos da seguridad
y firmeza en el seguimiento sincero de nuestro Señor.

1.¿Quiénes serían hoy los ladrones y bandidos?
2.¿Cómo distinguir un verdadero de un falso pastor?
3.¿Qué diferencia hay entre "perder" y "entregar" la vida?
4.¿Son del rebaño de Jesús incluso los que no están bautizados? ¿Por
qué?
5.¿Qué sentido tiene la autoridad del papa, obispos, etc. en la Iglesia
si Jesús es el Buen Pastor? ¿Cómo entender el ministerio de autoridad
en la Iglesia?

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el Domingo 3 de
Mayo a las 12:00 PM.
PAGINA WEB: capellanía esta evangelizando por medio de la Internet. Nuestra
página es: http://cchmelbourne.com/.
50 AÑOS DE SACERDOCIO DE PADRE MANUEL ADAMI.
En el Año de la Vida Consagrada, el Papa Francisco dijo: “ ¡Despierten al mundo!
mirar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión, abrazar el futuro con
esperanza.” Con este objetivo queremos celebrar las Bodas de oro de Padre Manuel Adami, el día 09 de Mayo a las 7:00 pm en Santa Brígida, 378 Nicholson st.
Fitzroy North. Después de la misa habrá un compartir en el hall de la Iglesia, se
pide que cada familia traiga un plato de comida. Todos invitados.
FIESTA DEL DIA DE LA MADRE. El día 02 de Mayo la comunidad de la Sagrada
Familia, Doveton, celebrará y homenajeará a todas las madres. En la misa tendremos una bendición especial a las madres y después la celebración social en el
hall de la comunidad. Será servida una cena especial a $ 35.00 para los adultos y
$ 20.00 para los niños. La Banda Banana 6 nos deleitará con lindas canciones.
MOVIMIENTO DE ENCUENTROS CONYUGALES DE MELBOURNE
Invita a todo los matrimonios casados y no casados a nuestro próximo Encuentro
Conyugal, a llevarse a cabo los días 6 & 7 de Junio 2015, en Lysterfield Salesian
Centre-Melbourne.
Para su inscripcion comunicarse con: Sandra & Mario 0411 086 785, Claribel
& Pedro 0430 011 032 or mecmelbourne2006@gmail.com, donde les daremos
mayores detalles.
CUARTO FIN DE SEMANA DEL MES hacemos la colecta para la Capellanía.
Gracias por su generosidad.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA:
Día 28 de Abril, Reunión para organizar la celebración de la Independencia de
Colombia a las 7:00 pm, en la Capellanía. Todos están invitados.
Día 30 de Abril, reunión del Consejo de la comunidad de Santa María - Ascot
Vale, a las 7:30pm.
Día 1 de Mayo, Primer viernes del mes, Misa del Sagrado Corazón y Adoración
al santísimo en Santa Brígida.
Día 7 de Mayo, Reunión del Consejo General de la capellanía a las 7:00pm.

