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Caminando

A la globalización del fenómeno migratorio hay que responder
con la globalización de la caridad y de la cooperación, para que
se humanicen las condiciones de los emigrantes. Al mismo tiempo, es necesario intensificar los esfuerzos para crear las condiciones adecuadas para garantizar una progresiva disminución
de las razones que llevan a pueblos enteros a dejar su patria a
causa de guerras y carestías, que a menudo se concatenan unas
a otras.
A la solidaridad con los emigrantes y los refugiados es preciso
añadir la voluntad y la creatividad necesarias para desarrollar
mundialmente un orden económico-financiero más justo y equitativo, junto con un mayor compromiso por la paz, condición
indispensable para un auténtico progreso.
Queridos emigrantes y refugiados, ocupáis un lugar especial en
el corazón de la Iglesia, y la ayudáis a tener un corazón más
grande para manifestar su maternidad con la entera familia humana. No perdáis la confianza ni la esperanza. Miremos a la Sagrada Familia exiliada en Egipto: así como en el corazón materno de la Virgen María y en el corazón solícito de san José se
mantuvo la confianza en Dios que nunca nos abandona, que no
os falte esta misma confianza en el Señor. Os encomiendo a su
protección y os imparto de corazón la Bendición Apostólica.
Papa Francisco.

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

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/

XI DOMINGO ORDINARIO – CICLO B
1ra Lectura: Ezequiel 17,22-24: Elevaré los árboles pequeños.
Salmo 91 : Que bueno es darte gracias, Señor.
2da Lectura: Corintios 5,6-10: En el desierto o en la patria, nos
esforzamos por agradar al Señor.
En el Evangelio: Marcos: 4, 26-34: El Hombre siembra su campo, y sin que él sepa como, la semilla germina y crece.

Produzca Frutos para El Reino de Dios
Anoche tuve un sueño raro. En la plaza mayor de la ciudad habían
abierto una nueva tienda. El rótulo decía: “Regalos de Dios”. Entré.
Un ángel atendía a los compradores.
-¿Qué es lo que vendes?, pregunté.
- Vendo cualquier don de Dios.
-¿Cobras muy caro?
-No, los dones de Dios son siempre gratis.
Miré las estanterías. Estaban llenas de ánforas de amor, frascos de fe,
macutos llenos de esperanza… Yo necesitaba un poco de todo.
Le pedí al ángel que me diera una ración de amor, dos de perdón, tres
de esperanza, unos gramos de fe y el gran paquete de la salvación.
Cuando el ángel me entregó mi pedido quedé totalmente sorprendido.
¿Cómo puede estar todo lo que he pedido en un paquete tan diminuto?, le pregunté al ángel.
Mira, amigo, Dios nunca da los frutos maduros. Dios sólo da pequeñas
semillas que cada uno tiene que cultivar y hacer crecer.

La manía de lo grande anida en cada corazón y en nuestra sociedad. El
rascacielos más grande, el coche más potente, el hombre más rápido, el
predicador más elocuente… Sólo premiamos al número uno. Lo queremos todo ya, aquí y ahora. Despreciamos lo pequeño y lo invisible.
Saint Exupéry dice que las cosas esenciales sólo se ven con el corazón.
Dios según la parábola del grano de mostaza nos ofrece una enseñanza
sorprendente.
Dios no nos necesita pero quiere contar con nosotros. El evangelio, semilla de mostaza sembrada en el campo del mundo, es fuerza de salvación para todos los que creen en él.
La vida de Jesús, semilla sembrada y enterrada, ha dado grandes frutos
y se ha convertido en el único árbol en el que todos podemos hacer
nuestro nido.
Hoy son muchos los que desconfían de los grandes árboles, las religiones organizadas, que presumen de ser la única solución.
“Es imposible hacer eclesiología sin cristología, y cualquier problema
eclesial no puede resolverse sin hacer un recurso previo a Cristo: hay
que hablar menos de la Iglesia y más de Cristo; hay que luchar contra
el peligro del narcisismo eclesial”. (José M. González Ruiz)
Sólo hay salvación en Jesucristo. En Él tenemos que fijar nuestros ojos.
En Él tenemos que poner nuestra fe y nuestra esperanza.
Como la semilla crece y da frutos a pesar de nosotros, dejemos actuar
el poder de Dios.
Vivimos muchas veces obsesionados por los grandes problemas de
nuestro mundo: la contaminación, la droga, la violencia, los fallos de las
personas y sus pecados… Nuestra predicación enfatiza lo negativo como si Dios no existiera y no se preocupara de nuestro mundo.
Son muchísimas las cosas buenas, las personas buenas, los actos solidarios que nos rodean, semillas del Reino, que lo hacen crecer sin que
nos demos cuenta. Celebrar la bondad de Dios y cantar su poder para
que todo fructifique es la tarea del cristiano.
Lo nuestro es crecer y ayudar a crecer en Cristo a los hermanos.
Lo nuestro es creer en el árbol grande y generoso que es Jesucristo.
Lo nuestro es confiar en que todo depende de Dios y trabajar por el
Reino como si todo dependiera de nosotros.

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el Domingo 21 de
Junio a las 12:00 PM.
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 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: Invita a la Ultreya el día
26 de Junio a las 7:30 pm en la Capellanía.
FIESTA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS: La comunidad de Christ the
King, Braybrook invita a la comunidad en general para participar de la X Celebración en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Sera el día 28 de Junio a las 7:00 pm
con procesión, Misa y Adoración.
RENOVACION CARISMATICA CATOLICA DE HABLA HISPANA: Invita a la
Jornada de Formación para tu crecimiento espiritual. TE ESPERAMOS :
27 DE
JUNIO 2015 - Hora:
9:00 am - 2:30 pm. Ferguson St. (Hall de la escuela San
Mary, Ascot Vale) Entre Roseberry St. y San Leonards Rd.
XVI Celebración por la Paz, Hermandad y solidaridad de Colombia:
Dia 19 de Julio de 2015 en Santa Brigida. Programación: 2:00 pm Bienvenida,
2:30 pm Santa Eucaristía, 3:45 pm Compartir (Comida, Música Colombiana y sorteos). Serán entregados numeritos para la comida y el sorteo en la puerta de la
Iglesia antes de la misa.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA:
16 de Junio - Reunión de los servidores de la comunidad de Saint Dominic,
Broadmeadows a las 7:30 pm.
17 de Junio - Reunión para organizar la Misa por la paz de Colombia a las
7:00pm
23 de Junio - Reunión del Comité del Salvador del Mundo para organizar la celebración de la fiesta de 2015 a las 7:00 pm. Se pide un miembro de cada comunidad y movimiento.
25 de Junio - Reunión del comité pastoral de la comunidad Santa Maria de Ascot Vale a las 7:30 pm

