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Encuentro Mundial de las Familias Filadelfia 2015
El VIII Encuentro Mundial de las Familias que se celebrará en Filadelfia (Estados Unidos) del 22 al 27 septiembre próximo bajo el lema ''El amor es nuestra misión: La familia plenamente viva". Es una
valiosa oportunidad para situarlas en el centro de la Iglesia y de la
sociedad civil . El Papa Francisco, al final de la misa del domingo, 27
de septiembre, entregará el Evangelio de Lucas, ''la buena noticia
de la misericordia de Dios, que es Jesús, a las familias de grandes
ciudades de los cinco continentes. Queremos que el Evangelio de la
Misericordia se anuncie en las grandes ciudades del mundo, especialmente en los barrios más pobres y periféricos. Queremos proporcionar el alimento del Evangelio a las familias del mundo para construir lazos de amor entre ellas, en la Iglesia y en la sociedad.
LECTURAS DE LA SEMANA
LUNES 31: 1 Tesalonicenses 4, 13-18; Salmo 95; Lucas 4, 16-30.
MARTES 1: 1 Tesalonicenses 5, 1-11; Salmo 26; Lucas 4, 31-37.
MIERCOLES 2: Colosenses 1, 1-8; Salmo 51; Lucas 4, 38-44.
JUEVES 3: Colosenses 1, 9-14; Salmo 97; Lucas 5, 1-11.
VIERNES 4: Colosenses 1, 15-20; Salmo 99; Lucas 5, 33-39.
SABADO 5: Colosenses 1, 21-23; Salmo 53; Lucas 6, 1-5.
DOMINGO 6: Isaías 35, 4-7; Salmo 145; Santiago 2, 1-5; Marcos 7, 31-37.

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

29/30 de Agosto 2015

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/

XXII DOMINGO ORDINARIO – CICLO B
Primera Lectura: Deuteronomio 4, 1-8 : No añadirán nada
a lo que les mando… Cumplan los mandamientos del Señor.
Salmo Responsorial: Salmo 14: ¿ Quién será grato a tus
ojos Señor?
Segunda Lectura: Santiago 1, 17-18.21-22.27: Pongan
en práctica la palabra.

Evangelio: Marcos 7, 1-8.14-15.21-23: Dejan a un lado
el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de
los hombres

CAMINAR CON EL SEÑOR!!
Un joven párroco se encontró con su congregación dividida. Durante la plegaria
eucarística la mitad de los feligreses permanecían de pie y la otra mitad de rodillas. Cada grupo insistía en que su tradición era la verdadera.
Para solucionar, de una vez por todas, el gran conflicto, el joven párroco, con
un miembro de los arrodillados y otro de los de pie, fueron a visitar al Obispo.
Sr. Obispo, ¿no es verdad que la tradición de arrodillarse durante la plegaria
eucarística ha sido siempre la correcta? No, esa no fue siempre la tradición,
contestó el Obispo.
Entonces, estar de pie fue y es la tradición correcta, dijo el miembro de los de
pie.
No, contestó el Obispo, esa no fue la tradición.
Sr. Obispo, dijo el joven párroco, lo que tenemos es el caos; la mitad arrodillados y la otra mitad de pie.
Ahora sí, dijo el Obispo, esa fue siempre la tradición.
En las cosas y en las tradiciones de los hombres siempre habrá discusiones y
pequeñas guerras. Nosotros hemos heredado múltiples tradiciones. Todas son
hermosas y buenas, pero…

No podemos olvidar que todas esas tradiciones son medios para un fin.
Nuestra Eucaristía, nuestra presencia aquí, esta liturgia que juntos celebramos es
un medio, sólo un medio. Lo importante, hermanos, es el fin.
Y el fin es dar honor y gloria a nuestro Dios y el fin es formar la iglesia de Cristo
y el fin es vivir juntos el amor y compartirlo con los hermanos. Somos una sola
familia, unida en lo esencial que es buscar la salvación para todos y con diferentes opiniones en lo no esencial, en las formas, en los medios. El fin siempre será
caminar juntos hacia Dios.
El evangelio de Jesús, hoy, es buena noticia para nosotros.
No viene a imponernos ni viejas ni nuevas tradiciones.
No viene a enseñarnos a guardar las apariencias. No viene a dividirnos en arrodillados y de pie, ni a enfrentar grupo contra grupo, lengua contra lengua, no viene
a enseñarnos nuevas formas de educación.
Jesús viene a recordarnos lo esencial, nuestro verdadero fin.
Jesús viene a recordarnos que lo importante no es lo que dicen los labios, sino lo
que dice el corazón, la música del corazón. Jesús disfruta más con la música de
tu corazón que con la de tus labios.
¿Qué música hay en tu corazón?

La música del odio, de la avaricia, del adulterio, de la pereza…
Esas son las tradiciones que hacen de la comunidad un caos, un infierno, un lugar en el que Dios no está.
"Todas esas maldades salen del corazón y manchan al hombre" y hacen que
nuestro culto a Dios sea también vacío y malo.
La buena noticia es que Jesús viene a purificar nuestros corazones para que de
ellos brote el amor, el perdón, la felicidad, la generosidad, la alabanza, la justicia…
Todo eso también debe salir del corazón y hacernos a todos buenos.
El reto es dejarnos purificar para ser música que agrade a Dios y sirva para el
goce y bien de los hermanos.

¿Con la vida que llevas estás en un camino de conversión interior?
¿Qué dificultades encuentras en ti mismo para la conversión de corazón?
Cristianamente ¿eres ritualista, legalista, sujeto al miedo del Dios castigador, eres escrupuloso?
¿Qué actos de los citados por Jesús como frutos de la impureza interior
están presentes en tu vida?
¿Qué haces para tener momentos de intimidad con el Señor?

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el domingo 6 de
Septiembre a las 12:00 PM.
COMUNIDAD DE BRAYBROOK: Celebrará el “día del padre” con un asado
en el hall de Sta. Brígida el 6 de Septiembre . El asado se servirá a partir de
las 12 del medio día. A un costo de $20.00 por persona. Mas información Nelson
Gonzales 0421 172 755 o Max Ramírez 0400 666 742 .
DIA DEL PADRE: El día 05/06 de Septiembre en todas las misas se recordaran a los padres. Queremos invitar a todos los papás 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.
FIESTA DEL DIVINO NIÑO JESUS: La comunidad de la Sagrada Familia (100
Power Rd. Doveton) invita a la celebración en honra al Divino Niño el día 05 de
Septiembre. Habrá procesión a las 4:30pm seguida de la Eucaristía.
FIESTA DE LA VIRGEN DE CORROMOTO: La comunidad Venezolana invita a
celebrar esta fiesta en honor a la Virgen del Corromoto, patrona de Venezuela.
La Misa será el día 12 de Septiembre a las 7:00pm en Santa Brígida.
PREPARACION AL AÑO DE LA MISERICORDIA:
¿Que nos pide la Iglesia en el Año de la Misericordia? Una mañana de preparación con el Tema MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE. Día 19 de Septiembre a las 9:00 am en la Capellanía. Se necesita confirmar su presencia al
0404 758 213. Anote ya esta fecha.
En la comunidad de la Sagrada Familia, “Café con gusto a Misericordia” Día
26 de Septiembre, Después de la Santa Eucaristía.
ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS:
02 de Septiembre - Misa en el grupo de Agua Viva a las 7:30 pm.
03 de Septiembre - Reunión del Consejo General Pastoral a las 7:30 pm.
04 de Septiembre - Primer Viernes del Mes. Misa en honra del Sagrado
Corazón.
10 de Septiembre - Reunión del Consejo Pastoral de la Sagrada Familia - Doveton.

SEPTIEMBRE, MES DE LA BIBLIA
Durante todo el mes de Septiembre, 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.

