GRAN BINGO— MELBOURNE CUP: Desfile de Sombreros DIA : 3 de Noviembre
LUGAR: Salón de la Iglesia Santa Brígida en 378 Nicholson st. North Fitzroy.
INCLUYE: Almuerzo (BBQ): carne, chorizo, ensalada, pan y bebida. Mas 5 Juegos
para el Bingo.
(Las puertas se abrirán a las 11:45 am y el Almuerzo se servirá de 12:00 pm a
1:30 pm. El Primer Juego se inicia a las 2:00 PM
DONACION: Adultos $ 30.00 y menores de 12 años $ 20.00. ( Menú especial para
los niños).
Asado a cargo del Chef: Padre Luciano.
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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
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Capellánes: P. Luciano Toldo Cs Tel. (03) 9482 5362 / 0411 206 858
Pablo Pakula CSsR 0411 580 760 Fax No.9489 9926
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XXIII DOMINGO ORDINARIO – CICLO B

Chicas, no se olviden de lucir ese día su mejor sombrero para participar en la competencia. Entradas disponibles en todas las comunidades. Estamos pidiendo donaciones para los regalos del Bingo. Información con los servidores de sus comunidades. Organizado por la Capellanía.

LECTURAS DE LA SEMANA
LUNES 31: Colosenses 1, 24-2,3; Salmo 61; Lucas 6, 6-11.
MARTES 1: NATIVIDAD DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
Miqueas 5, 1-4; Salmo 12; Mateo 1, 18-23.
MIERCOLES 2: Colosenses 3, 1-11; Salmo 144; Lucas 6, 20-26.
JUEVES 3: Colosenses 3, 12-17; Salmo 150; Lucas 6, 27-38.
VIERNES 4: 1 Timoteo 1, 1-2.12-14; Salmo 15; Lucas 6, 39-42.
SABADO 5: 1 Timoteo 1,15-17; Salmo 112; Lucas 6, 43-49.
DOMINGO 6: Isaías 50, 5-9; Salmo 114; Santiago 2, 14-18; Marcos 8, 27-35.
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

Primera Lectura: Isaías 35, 4-7 : Se iluminarán los ojos
de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán
Salmo Responsorial: Salmo 145: Alaba, alma mía, al
Señor.
Segunda Lectura: Santiago 2, 1-5: Dios a elegido a los
pobres del mundo para hacerlos herederos del Reino.
Evangelio: Marcos 7, 31-37: Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.

A TI PADRE
No te imaginas las ganas que tengo de que llegue este Día del Padre y poder
celebrarlo contigo con esta carta que es una carta de amor. Porque en esta
carta quiero recordarte cuánto te quiero, papá, porque no quiero que lo olvides
nunca. Sé que los años pasan y sé que últimamente no has estado en tu mejor
momento de salud. Por eso este año quiero que el Día del Padre sea especial.
Es verdad que yo no pedí venir, tu me trajiste – no sé bien si queriendo o no –
pero eso no me importa, lo que me importa es que desde que estoy aquí tu
has sido mi padre y me siento muy feliz de eso.
Yo sé que a veces no sabes qué hacer, ni cómo hacer: acompañaste a mi mamá en procesos difíciles que no comprendías del todo, tratabas que ella estuviera contenta para que yo creciera feliz dentro de ella y se que muchas veces
no fue fácil entender/entenderla/entendernos, pero en el fondo te mantuviste
acompañándonos: a veces más feliz, otras más enojado por la incertidumbre,
pero siempre ahí, siempre presente. Me cuidas desde el hombre que eres, con
todo lo bueno que tienes y lo que te cuesta y tienes que cambiar, pero siempre
buscando lo mejor para mi vida y para la tuya.

Te agradezco por cada noche en vela, por cada esfuerzo hecho para mí, por
cada día que postergaste el hacer lo que querías y lo cambiaste por hacer lo
que sería mejor para mí. Gracias por ayudarme a resolver los problemas de
mi vida, gracias por ser mi superhéroe (eres mi Linterna Verde y a veces
Iron Man), por tener tanta fuerza y saber que siempre vas a tomarme en
brazos y defenderme, que nunca me sentiré en soledad cerca tuyo.
Gracias porque a pesar que mis abuelos te criaron más severamente, tu logras ser más flexible y respetuoso conmigo, porque logras mirarme y saber
qué es lo que en verdad necesito y pedirme lo que realmente puedo dar,
gracias por no castigarme sino explicarme las cosas, gracias por creerme
siempre y nunca poner en duda algo que siento y te digo, gracias por ser
amable conmigo incluso cuando estás cansado y hablarme con amor incluso
cuando tienes mucha rabia porque me equivoqué en algo, gracias por no
compararme con mis hermanos ni con mis amigos, gracias por no ridiculizarme, gracias por nunca pegarme y enseñarme que nunca debo aceptar
golpes de nadie (ni tirones de pelo, ni palmadas) porque mi cuerpo debo
cuidarlo igual como me cuidas a mi.
Gracias por ir contra la corriente papá y enseñarme a pensar, a entender
este mundo que me rodea y a respetar a todo lo vivo que tengo cerca. Gracias por respetar a mi mamá, se que a veces no se llevan bien, pero tengo
claro que sabes que es mi mamá y que cualquier problema que tengas con
ella deberán superarlo para poder tener una adecuada relación, aunque sea
de padres, para yo sentir que me amas completamente.
Cuando seas viejito papá te repetiré lo mismo todas las veces que sea necesario, porque me enseñaste que para no olvidar algo necesitas vivirlo muchas veces. Por ahora agradezco todo lo que me has ayudado a ser y fundamentalmente los regaloneos cuando tengo susto, las veces que me vas a
buscar al colegio y cuando te tiras al suelo a jugar conmigo.
También es justo que te muestre no solo mi cariño, sino también mi agradecimiento. Sé bien que no todos los padres hacen lo que tú has hecho por
mí. Tu apoyo, tu confianza, tu complicidad, pero también tus consejos y tus
regañinas me convirtieron en lo que hoy soy, una persona segura con muchas ganas de ser feliz. Te debo tanto...

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el domingo 20
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 13 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 .
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.
COLECTA PARA LA CAPELLANIA DEL MES DE AGOSTO: Doveton $ 445.00;
Broadmeadows $94.30; Ascot Vale $224.30; Braybrook $102.30; Sta. Brígida
$146.10; Hoppers Crossing $110.70. Dios les recompense su generosidad.

ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS:
10 de Septiembre - Reunión del Consejo Pastoral de la Sagrada Familia - Doveton.
14 de Septiembre - Reunión de la Renovación Carismática a las 7:30 pm en la
capellanía.
15 de Septiembre - Misa en el Grupo de Oración Cristo Rey a las 10:30 am.
15 de Septiembre - Reunión del Consejo de la Comunidad de Santa Brígida a las
7:30 pm

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.
El Verbum Dei, con el lema de los primeros discípulos de Jesús:
“Nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la Palabra” Hechos 6,4
y el espíritu de la primera comunidad cristiana, concreta y centra su misión específica en la Palabra de Dios.
Quieres Conocer mas la Palabra de Dios ? Escuela de la Palabra el día
Lunes 07 de Septiembre a las 6:00 pm en la Capellanía. ( 378 Nicholson
St. Fitzroy North.)

