Los 20 puntos más importantes de la encíclica "Laudato si".
16.– El papa cree que la “salvación de los bancos a toda costa (…) solo
podrá generar nuevas crisis”.
17.– Critica que la crisis financiera de 2007-2008 no haya creado una
nueva regulación que “llevara a repensar los criterios obsoletos que siguen rigiendo el mundo”.
18.- Asegura que las empresas “se desesperan por el rédito económico”
“y los políticos “por conservar o acrecentar el poder” y no por preservar
el medio ambiente y cuidar a los más débiles.
19.– Cree que la solución requiere “educación en la responsabilidad ambiental, en la escuela, la familia, los medios de comunicación, la catequesis”.
20.– El papa anima a los cristianos a “ser protectores de la obra de Dios”
porque “es parte esencial de una existencia virtuosa”.
LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 13: Éxodo 1, 8-14.22; Salmo 123; Mateo 10, 34-11.1.
MARTES 14: Éxodo 2, 1-15a; Salmo 68; Mateo 11, 20-24.
MIERCOLES 15: Éxodo 3, 1-6.9-12; Salmo 102; Mateo 11, 25-27.
JUEVES 16: Zacarías 2, 14-17; Salmo: Lucas 1, 46-55; Mateo 12, 46-50.
VIERNES 17: Éxodo 11, 10-12,14; Salmo 115; Mateo 12, 1-8.
SABADO 18: Éxodo 12, 37-42; Salmo 135; Mateo 12, 14-21.
DOMINGO 19: Jeremías 23, 1-6; Salmo 22; Efesios 2, 13-18;
Marcos 6, 30-34.
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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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/

XV DOMINGO ORDINARIO – CICLO B
1ra Lectura: Amós 7, 12-15: Ve y profetiza a mi pueblo.
Salmo 84 : Muéstranos, Señor, tu misericordia.
2da Lectura: Efesios 1, 3-14: Dios nos eligió en Cristo
antes de crear al mundo.
Evangelio: Marcos 6, 7-13: Envió a los discípulos de
dos en dos.

"COMENZÓ A ENVIARLOS DE DOS EN DOS"
Una pareja es la comunidad más pequeña que existe. Si uno cae el otro le
levanta; si se desanima el otro le apoya; si se equivoca el otro le corrige.
En estos tiempos que corren donde la gente termina más que harta del
otro y donde la desconfianza en los demás es práctica común, está muy
bien recordar esta llamada a tener siempre por lo menos a alguien cerca
para que nos sirva de certero apoyo en el camino.
La conversión a la que somos llamados no es solamente la de dejar no
acompañar por Dios, sino también la de andar nuestro camino con los demás, en comunidad.
"Les da autoridad sobre el mal y su acción en el mundo":
Los acontecimientos que nos interrogan y donde la maldad tiene una inmensa oportunidad de alejarnos de Dios. Todas estas situaciones quiere
ser señal que el poder de Dios está muy por encima de los poderes malignos que nos rodean continuamente. Superar el mal es encontrar un sentido desde Dios a las cosas que nos suceden.

Llamados a desposeerse:
Siempre he dicho que uno de los peores propagandistas de nuestra fe es el
propio Señor. La misión a la que son llamados en lugar de dar las indicaciones oportunas sobre los medios a usar, curiosamente aportan los medios
que no deben usar. Es como poner la misión más difícil. "Ni bolsa, ni pan ni
dinero" tienen que llevar. Son los tres elementos que pueden dar seguridad
al enviado. Jesús claramente los rechaza. Sólo Dios debe ser la seguridad
del enviado, todo lo demás en la vida debe quedar subordinado a la misión.
Quien tiene muchas cosas materiales, en lugar de evangelizar, lo que procurará será salvar sus intereses. En el camino de la evangelización hay que
andar ligeros de equipaje.
Les da instrucciones sobre cómo debe ser el ministerio:
Cuándo se deben quedar y cuándo alejar. Si vas a un lugar y no te reciben
ni te quieren escuchar, vete. Muchas veces es importante que tengamos
cuidado en la tarea pastoral de no gastar energías cuando los interlocutores
no quieren recibir el mensaje. Una cosa es la perseverancia del evangelizador que tiene que estar llena de amor y de sentido común, y otra bien distinta, la tozudez que hiere la propia labor evangélica anulando y ridiculizando la libertad de la otra persona. El equilibrio para lograr que el evangelio
sea predicado se basará en el amor, la prudencia y el sentido común.
Cada uno de los cristianos estamos llamados a ser esos misioneros de hoy
en la casa, en la escuela, en el trabajo. No siempre sabemos cómo actuar y
dirigir nuestra misión.
Muchas veces nos encontraremos solos en este proceso. Es entonces cuando tenemos que volver una y otra vez a este evangelio y dejarnos interrogar
por las palabras de Jesús.
La eficacia de la evangelización no la proporcionan las cosas ni medios alejados del evangelio. No evangelizamos cuando nos hacemos los graciosos,
los inteligentes o los poderosos. El evangelio se comunica sólo cuando se
vive y se tiene a Jesús como compañero de camino.

1.¿Te sientes enviado por Jesús?
2.¿Cuáles son realmente tus seguridades en la vida?
3. ¿Cuándo una seguridad material nos puede alejar de Dios?
¿Porqué?
4.¿Cuándo debemos de salir, sacudirnos el polvo de los pies en el
trabajo pastoral?
5.¿Cómo estás evangelizando los ambientes en los que te mueves?

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el Domingo 19 de
Julio 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 por 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. SE PIDE A TODOS QUE ENTREGEN
LOS TALONARIOS VENDIDOS LO MAS PRONTO POSIBLE.
XVI Celebración por la Paz, Hermandad y solidaridad de Colombia:
Día 19 de Julio de 2015 en Santa Brígida. 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.
COLECTA PARA LA CAPELLANIA DE JUNIO: Doveton: $338.65; Broadmeadows: $ 168.50; Ascot Vale: $ 126.45; Braybrook: $ 157.60; Hoppers Crossing:
$152.45; Sta. Brígida: $86.35. Dios le recompense su generosidad.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA:
13 de Julio - Reunión de la Renovación Carismática en la capellanía a las
7:30pm.

CELEBRACION DEL DIVINO SALVADOR DEL MUNDO 2015
La Celebración del Divino Salvador del Mundo de 2015 será el día 02 de Agosto
en Santa Brígida, (378 Nicholson St. Fitzroy North). Teniendo como Lema
UN ENCUENTRO ESPIRITUAL Y COMUNITARIO.
Programa del Día:
1:00 pm Procesión con la Imagen del Divino Salvador del Mundo alrededor de la
Iglesia.
1:30 pm Avivamiento con Pablo Collazo.
2:00 pm Misa Celebrada por varios Sacerdotes.
3:15 pm Compartir en el hall de la parroquia. (Pasa bocas, dulces, te, café ofrecido por la capellanía en Agradecimiento por todo el servicio de las comunidades)
4:15 pm Sorteo de las Rifas de las Comunidades.

Participe, renueve su fe y siéntase que haces Iglesia.

NOTA IMPORTANTE: Todas las misas de este día Domingo se trasladan
para Santa Brígida.

