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Mes de Agosto Mes de la Vocaciones–
El Arzobispo de Melbourne propuso a todas las comunidades
para rezar por Vocaciones en el
Año de la Vida Religiosa.
ORACION POR LAS VOCACIONES
Dios, Padre y Pastor de todos
los hombres,
Tú quieres que no falten
hoy día,
hombres y mujeres de fe,
que consagren sus vidas

al servicio del evangelio
y al cuidado de la Iglesia.
Haz que tu Espíritu Santo
ilumine los corazones,
y fortalezca las voluntades de
tus fieles, para que, acogiendo
tu llamado, lleguen a ser los
Sacerdotes y Diáconos, Religiosos, Religiosas y Consagrados
que tu Pueblo necesita.
La cosecha es abundante, y los
operarios pocos.
Envía, Señor, operarios a tu
mies. Amén

Lecturas de la Semana:
Lunes 17: Jueces 2,11-19; Salmo 105; Mateo 19,16-22;
Martes 18: Jueces 6, 11-24; Salmo 84; Mateo 19,23-30;
Miercoles 19: Jueces 9, 6-15; Salmo 20; Mateo 20,1-16;
Jueves 20: Jueces 11, 29-39; Salmo 39; Mateo 22, 1-14;
Viernes 21: Rut 1,1.3-8.14-16.22; Salmo 145; Mateo 22,34-40;

Sábado 22: Rut 2,1-3.8-11;4,13-17;Salmo 127; Mateo 23,1-12;
Domingo 23: Josue 24.1-2.15-17.18; Salmo 33; Efesios 5,21-32; San
Juan 6,55.60-69
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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Caminando
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/

XX DOMINGO ORDINARIO – CICLO B
Prmera Lectura: Proverbios 9, 1-6 - Coman de mi pan
y beban vino que les he preparado.
Salmo Responsorial: Salmo 33 - Haz la prueba y veras
que bueno es el Señor.
Segunda Lectura: Efesios 5,15-20 - Traten de entender cual es la voluntad de Dios.
Evangelio: Juan 6, 51-58 - Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.

¿En quién está fundada nuestra fe?
Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer con cierta frecuencia para no
perder el verdadero camino de Jesús. Nosotros no fundamentamos lo que hacemos y creemos en una moralidad, ni en una doctrina ni, mucho menos, en
una ideología. El fundamento de nuestra fe es el propio Señor.
Los líderes humanos sucumben con el paso de los años. Hay personas que tuvieron un protagonismo importantísimo en la historia de la humanidad y hoy
son auténticos desconocidos para nuestra realidad cotidiana. A los líderes humanos se les seguían mientras vivieron, pero una vez fallecidos quedó sólo su
doctrina, su ideología. Jesús no entra dentro de ese esquema. Podemos decir
que Jesús nunca se ha ido, siempre ha estado y estará entre nosotros. Los cristianos aún seguimos a Jesús por el camino de la vida.
El Evangelio de hoy nos recuerda nuevamente la presencia de Jesús en la Eucaristía. La Eucaristía es la continuación de la encarnación de Cristo a través
del tiempo. Cuando san Juan habla de carne con respecto a Jesús, lo hace para
designar ambos aspectos: Encarnación y Eucaristía.
Creo que la mayoría de los creyentes y muchos de los no creyentes, no saben
bien que los católicos creemos en la presencia real de Jesús en el sacramento

de nuestra fe. Si lo intuyeran se escandalizarían como los judíos de la época del
Maestro. No es fácil aceptar algunas realidades de la fe. Para aceptar sin resquicios estas verdades hace falta precisamente la fe. Para el que no tiene fe, la Eucaristía se vuelve un mero rito con mayor o menor belleza, pero sin hondura, sin
aportar nada al ser humano que participa en ella. Para el creyente en cambio, la
Eucaristía se convierte en un espacio privilegiado de encuentro con el Señor. Hablamos con Él. Él nos habla. Compartimos su mesa y su sacrificio... son muchas
las claves espirituales que podemos descubrir en una Eucaristía realmente vivida.
Cuando la misa aburre es que la fe no ha llegado a su madurez. Puede ser que
algunos rechacen incluso la realidad de la propia fe. Pueden que digan que la fe
es un invento. Se están perdiendo dimensiones fundamentales en el seguimiento
del Señor. Puede ser que en nuestras parroquias las catequesis no tengan ya esa
referencia explícita y central a la Eucaristía. No sé si a los niños se les transmite
en profundidad el amor por el Señor en la Eucaristía. Hemos tenido épocas donde se han contrapuesto las realidades de Jesús-Eucaristía frente al Jesús-prójimo.
Algunos se olvidan con frecuencia que nuestra propia entrega a los más pobres y
necesitados, tiene que tener su origen y modelo en la entrega salvadora y sin
condiciones de Jesús. Vamos a la Eucaristía para aprender a entregarnos como el
Señor.
Comer su carne y beber su sangre es creer en Cristo. Es necesario alimentarnos
de Cristo. Nuestro organismo necesita de todo para poder vivir: vitaminas, proteínas, etc. etc. para ello ingerimos distintos tipos de alimentos. Todo lo que necesita nuestra vida espiritual lo tenemos en Jesús. ¡Cuántas personas acuden en busca de alimento espiritual a muchas mesas y a muchos platos, pero de ninguna
salen satisfechos! ¿Qué es en el fondo el ser humano sino un buscador de eternidad que busca ser saciado por Alguien que de verdad llene su vida?
1.¿Vives la Eucaristía? ¿Es la Eucaristía importante en tu vida?
2.¿Entras con tu vida real a la misa o dejas tu vida aparcada en la puerta? ¿Es
para ti la misa un refugio estéril que te ayuda a justificar tu falta de entrega en la
vida diara?
3.¿Cómo equilibras la contemplación y la acción? ¿Se puede tener una sin la
otra? ¿Por qué?
4.¿Cómo es tu vida de entrega a los demás, en especial a los más pobres y necesitados? ¿Qué haces por el prójimo?
5.¿Sientes tu vida llena? ¿Qué le falta y qué le sobra a tu vida para ser feliz?

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el DOMINGO 16
DE AGOSTO a las 12:00 PM.

MISA DE TODAS LAS NACIONES: Este año con el tema: «Una Iglesia
sin fronteras, madre de todos» les invitamos a cerrar la semana de oración
por los migrantes y refugiados con la misa por todas las naciones en la Catedral de
St. Patrick, celebrada por Mons. Denis Hart. Domingo 30 de Agosto. Iniciaremos
con el rosario a las 2:00pm seguido por la Eucaristía. Los esperamos celebrando
nuestra diversidad y nuestra fe.

DIA DEL PADRE: El día 05/06 de Septiembre en todas las misas se recordaran a
los padres. Queremos invitar a todos los padres a hacerse presente este día. Los
que quieren anotar a sus papás en la lista de intenciones por favor llegar al menos
15 minutos antes de la misa.
SAN PADRE HURTADO: Los devotos de Santo Padre Hurtado invitan a una misa
el día 22 de Agosto a las 7:00 pm en la Iglesia Santa Brígida, 378 Nicholson St.
Fitzroy North. Todos son bienvenidos.
MISA POR LOS ENFERMOS: La Renovación Carismática invita a una misa el día
29 de Agosto, a las 7:30 pm en la Iglesia Santa Brígida. Momento especial de gracia y también con unción a todos los enfermos.
ESCUELA DE EVANGELIZACION SAN ANDRES - SAN PABLO - Te invita al
curso Juan sobre el discipulado de Jesús. El día 22 y 23 de Agosto, de 9:00 am a
las 4:00 pm en la Iglesia Santa Brígida. Mas informaciones con Carlos Contreras al
9707 4576.
ACTIVIDADES DE LA SEMANAS:
17 de Agosto - Reunión de los Servidores de la Comunidad de Saint Dominic Broadmeadows.
17 de Agosto - Reunión de la Divina Misericordia a las 7:00 pm en la capellanía.
18 de Agosto - Reunión de la Comunidad de Braybrook a las 7:30 pm. Todos
inivitados. Lugar a ser confirmado.
19 de Agosto - Reunión del consejo Pastoral de la comunidad de la Sagrada Familia.
27 de Agosto - Reunión del Consejo Pastoral de la Comunidad Santa Maria, Ascot
Vale.
28 de Agosto - Ultreya del cursillo de cristiandad a la 7:30 pm en Santa Brígida.

Septiembre, Mes de la Biblia
Durante todo el mes de Setiembre, la Iglesia celebra el mes de la Biblia. La intención es
que durante este mes, en todas las comunidades grupos de oración, movimientos, familias y a nivel personal se desarrollen algunas actividades que nos permitan acercarnos
mejor y con más provecho a la Palabra de Dios.

