GRAN BINGO— MELBOURNE CUP: Desfile de Sombreros -

Volumen 21, Ed. 28

Caminando

DIA : 3 de Noviembre

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA

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.

12/13 de Septiembre 2015

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/

XXIV 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 14: EXALTACION DE LA SANTA CRUZ:
Números 21, 4-9; Salmo 77; Juan 3, 13-17.
MARTES 15: Hebreos 5, 7-9; Salmo 30; Lucas 2, 33-35.
MIERCOLES 16: 1 Timoteo 3, 14-16; Salmo 110; Lucas 7, 31-35.
JUEVES 17: 1 Timoteo 4, 12-16; Salmo 110; Lucas 7, 36-50.
VIERNES 18: 1 Timoteo 6, 2-12; Salmo 48; Lucas 8, 1-3.
SABADO 19: 1 Timoteo 6, 13,16; Salmo 99; Lucas 8, 4-15.
DOMINGO 20: Sabiduría 2, 12.17-20; Salmo 53; Santiago 3, 16-4.3;
Marcos 9, 30-37.
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

Primera Lectura: Isaías 50, 5-9 : Ofrecí mi espalda a los
que me golpeaban.
Salmo Responsorial: Salmo 114: Caminaré en la pre-

sencia del Señor.

Segunda Lectura: Santiago 2, 14-18: La fe, si no se traduce en obra, está completamente muerta.
Evangelio: Marcos 8, 27-35: Dijo Pedro: “Tú eres el mecías”.

Cargar la Cruz
La cruz era un instrumento de suplicio donde llegaron a morir en la antigüedad cientos de miles de personas. Quien no conozca nuestra cultura
cristiana puede muy bien extrañarse que ese leño de dolor sea para nosotros tan estimado y tenido en cuenta.
El madero de la cruz es nuestro símbolo distintivo, al que elevamos a una
alta dignidad por lo que significa. No veneramos cualquier cruz donde
cualquier ser humano sufrió tremendos sufrimientos; nosotros nos fijamos
en la cruz "donde estuvo clavada la salvación del mundo".
El Evangelio de hoy comienza recordándonos una extraña historia que
aparece en el Antiguo Testamento, en Núm 21, 4-9. El texto hace referencia al desánimo del pueblo de Israel en el desierto. Habían sido liberados
de la esclavitud, pero no se sentían salvados. Las serpientes venenosas (la
serpiente como símbolo de la "tentación") hicieron morir a muchos israelitas. Dios le dice a Moisés que haga la imagen de una serpiente y que la
ponga en el asta de una bandera. Cuando alguien era mordido por una
serpiente, miraba la imagen y se salvaba.

Toda esta historia hay que leerla y entenderla entre líneas. Siempre la fe
nos aportará un lenguaje distinto, una nueva comprensión de las cosas y de
los acontecimientos. Jesús pone este ejemplo para hacernos comprender su
valor redentor. Él no es la serpiente (la tentación), sino que es la salvación
de quien le mira con los ojos del corazón. Ya saben ustedes que las cosas
celestiales se presentan en numerosas ocasiones en un ropaje terrenal que
sea fácil de traducir al lenguaje corriente.
Cada vez que en mi vida sucede algo especial, sea bueno o malo, trato de
tener dos miradas: una primera ante lo que sucede y una segunda que intento que sea desde Dios y que dé sentido a lo que me ocurre. En cada acto
de mi vida siempre procuro que el Señor asome aunque unas veces sea para alentarme y otras para sonrojarme...
La fe no puede ser una mirada fría, intelectual o sólo sentimental. Mirar a la
cruz donde sufrió Cristo tiene que ser una mirada llena de angustia como la
del que sabe que en el mirar te va la vida, y no una vida como la de este
mundo, sino de vida eterna. La cruz es explicación para quien sepa mirarla
bien...
Mirar la cruz de Cristo es siempre la senda obligada hacia la salvación. No
hay salvación sin cruz como la de Jesús y como la nuestra. Hoy recordamos
la cruz de Jesús para que entendemos también esto: que la vida de salvación está siempre llena de momentos de calvario; pero siempre al final está
la tremenda respuesta que Dios da a este sufrimiento: la salvación.
Jesús fue levantado en la cruz a fin de que fuésemos salvados. Algún incrédulo se preguntará "salvados ¿de qué?..." En primer lugar de nosotros mismos, de los momentos de lejanía de Dios y del sin sentido de la propia existencia. Cada día estoy más convencido que el cielo (el estar junto a Dios) es
solamente uno, mientras que los infiernos (estar lejos de Dios) son muchos,
tantos como las tentaciones en las que podemos caer cuando pensamos
que somos autosuficientes para saltarnos nuestra parte de cruz diaria en el
camino de la vida...
1. ¿Te sientes y tienes rostro de ser una persona salvada por Jesús?
2. ¿Eres una persona que condenas fácilmente a los demás? ¿Por qué?
3. ¿Qué es para ti la vida eterna? ¿Qué significa para ti la salvación?
4. ¿Qué representa para ti en tu vida diaria la cruz de Cristo?
5. ¿Hay vida cristiana sin cruz... y sin resurrección...?

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el domingo 20
de Septiembre a las 12:00 PM.
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.

Encuentro y Misa por las Familias: Uno de los objetivos del Encuentro
Mundial de las Familias que se celebrará del 22 al 27 de septiembre en
Estados Unidos, es ayudar a las personas a comprender que la familia es
un don de Dios que necesita abrirle su corazón a Jesucristo. Nosotros, aquí
estaremos en unión con todas las familias del mundo. Celebraremos una
misa especial el día 19 de Septiembre, a las 7:00 pm, en Santa Brígida,
378 Nicholson St. Fitzroy North. Todos son muy bienvenidos.
Curso para Ministros Extraordinarios de la Eucaristía: La Comunidad
de la Sagrada Familia Doveton, esta organizando un curso para todos los
ministros. Si quieres continuar o ser ministro tienes que participar. Mas
información con María Montenegro.
ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS:
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
21 de Septiembre - Reunión para organizar el Bingo de la Capellanía a las 7:00
pm en la capellanía.
21 de Septiembre - Reunión de la Renovación Carismática a las 7:30 pm
22 de Septiembre - Reunión de los Servidores de la comunidad de Broadmeadows.

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.

