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MOVIMIENTO DE ENCUENTROS CONYUGALES DE MELBOURNE:

Caminando

Invita a todas las parejas a nuestro próximo Encuentro Conyugal, a llevarse
a cabo los días 14 y 15 de Noviembre 2015, en Lysterfield Salesian Centre
-Melbourne. Para su inscripción comunicarse con: Sandra & Mario 0411
086 785, o a través del correo electrónico: mecmelbourne2006@gmail.com, donde les daremos mayores detalles.

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

LECTURAS DE LA SEMANA
LUNES 12: Romanos 1, 1-7; Salmo 97; Lucas 11, 29-32.
MARTES 13: Romanos 1, 16-25; Salmo 18; Lucas 11, 37-41.
MIERCOLES 14: Romanos 2, 1-11; Salmo 61; Lucas 11, 42-46.
JUEVES 15: Romanos 3, 21-30; Salmo 129; Lucas 11, 47-54.
VIERNES 16: Romanos 4, 1-8; Salmo 31; Lucas 12, 1-7.
SABADO 17: Romanos 4, 13, 16-18; Salmo 104; Lucas 12, 8-12.
DOMINGO 18: Isaías 53, 10-11 Salmo 32; Hebreos 4,14-16; Marcos 10, 35-45.
PENSAMIENTOS LUMINOSOS..
 La madre Teresa de Calcuta decía a quien estaba bien en salud: “tienes que amar a
Jesucristo como Él te ama a ti. Lo mas grave para la gente es carecer de amor.
Debes prodigar amor a los que están en situación angustiosa” y a cada enfermo le
aconsejaba: “no dejes nunca de sonreír. Los dolores por dentro, pero por fuera,
una muralla de sonrisas”.
 Conténtate con ser tu mismo, solamente tu mismo, pero perfectamente tu mismo.
Has recibido de Dios capacidades y cualidades especiales que solamente son
tuyas. Aprovéchalas para hacer el bien mejor posible. No trates de caminar con los
zapatos ajenos. Quien tiene capacidades para construir una casa, puede fracasar si
se dedica a componer un reloj. No te desanimes por las cualidades que te faltan .
Alégrate por las que tienes.
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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378 Nicholson St., Nth Fitzroy, Vic. 3068 ,
Capellanes: 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/

XXVIII DOMINGO ORDINARIO – CICLO
Primera Lectura: Sabiduría 7, 7-11: En comparación con
la sabiduría, tuve en nada la riqueza.
Salmo Responsorial: Salmo 89: Sácianos Señor, de tu

misericordia.

Segunda Lectura: Hebreos 4, 12-13: La palabra de Dios
descubre los pensamientos e intenciones del corazón.
Evangelio: Marcos 10, 17-30: Ve y vende lo que tienes y
sígueme.

El Seguimiento de Jesús
El hombre parece que estaba preparado para ganar la vida eterna al cumplir los
mandamientos. Jesús le mira con afecto y le pone una exigencia: "Ve, vende todo
lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riquezas en el cielo. Luego ven y
sígueme." Cumplía los mandamientos, pero ¿estaba su corazón tan desprendido
del poder y la afición del dinero? ¿De verdad quería la vida eterna a toda costa?
Muchos creen que sólo con hacerse cristiano una persona se hace feliz. Este es
una falsa idea y me parece que un mal planteamiento pastoral. El seguimiento de
Jesús es duro, progresivo, lleno de mares en calma, pero también de tormentas
tanto internas como externas. Intento transmitir, además de la salvación que nos
trae Jesús, la presencia constante a nuestro lado de un Dios bueno que te ama
por encima de todo y con un amor a prueba de cualquier prueba. Un amor así
sólo puede producir felicidad en quien lo acoge.
Jesús es el peor propagandista de su causa. Publicitariamente es simplemente un
desastre. Sí, promete la vida eterna, y la felicidad, y el ciento por uno... pero el
precio que exige es muy caro: entregar la vida entera a la causa del Reino de
Dios. La Iglesia no queda mejor parada. A la Iglesia no se le promete en este
mundo prosperidad, éxito y aceptación social... Jesús no prometió para sus discí-

pulos un maravilloso plan para sus vidas, sino un plan divino, que incluiría sufrimiento, aflicción, hambre, pérdida de amigos y cargos y hasta la posibilidad de una
muerte cruenta... un plan que nos asegura que aunque el mundo nos odie, Dios
continuará amándonos y protegiéndonos. ¡Cuántas veces tratamos de rebajar con
el agua de nuestra cobardía las exigencias de Jesús! Somos o tenemos que ser la
sal de la Tierra y no azúcar del mundo. Satanás es el que ofrece el poder sobre los
reinos de este mundo, pero el Reino de Dios es otra cosa...
Este hombre se marchó triste porque con tales exigencias no podía seguir a Cristo
por un camino más fácil, echando manos de la vida eterna, y conservando, al mismo tiempo, sus posesiones temporales. Como no podía alcanzar ambas cosas a la
vez, se marchó. Al elegir el dinero se apartó de Cristo.
Pedro le dice que ellos han dejado "todo lo que teníamos, y te hemos seguido".
Bonita escena. En un mismo episodio un hombre se aleja y otros se dan cuenta que
han dejado todo para encontrar la felicidad en sus vidas. ¿A qué se refiere con ese
"todo"? No sólo se refiere a cosas materiales porque entonces muchas personas no
dejarían nada pues son sumamente pobres. Jesús habla de dejar "casa",
"hermanos", "hermanas", "madre", "padre", "hijos" o "tierras", o sea, abandonar las
seguridades interiores y las exteriores. Sólo Dios puede ser nuestra seguridad.
Quien viva así tendrá suficiente compensación mientras viva y la vida eterna después de esta humanidad.
Quien se entrega totalmente a Dios en su vida, en su mente y en su corazón, ése
es quien lo ha dejado todo por seguir a Jesús. Es pobre quien espera todo de Dios.
Sé que la Escritura se pregunta aquello de "...qué frutos llevaré en las manos cuando esté en la presencia de Dios..." La verdad es que esto nunca me ha preocupado.
Desde joven no he intentado ir haciendo acopio de méritos para llevarlos a la presencia de Dios. Todo lo contrario. Cuando esté ante nuestro Señor procuraré ir muy
ligero de equipaje. Le diré: mira Señor, me diste alegría y la regalé toda; me diste
inteligencia y la gasté en servicio de los más débiles; me diste esperanza y la derramé a manos llenas; me diste fe y la contagié a otros; me diste amor y lo esparcí en
todas las personas que me encontré por los caminos de la vida... Aquí me tienes sin
nada. Dejé todo atrás. Vengo sin exceso de equipaje; vengo con lo justo: Tú, yo, la
eternidad... Creo que la respuesta de Dios la sé…

1. En el proceso del seguimiento de Cristo, ¿Cuándo se empieza a ser feliz?
2.Los judíos creían que Dios estaba con ellos cuando los negocios les iba bien,
¿Cómo sabes tú que Dios está contigo y tú con Dios?
3.¿Qué es necesario para un auténtico seguimiento de Cristo?
4.¿Cómo entiendes la expresión "soy católico no practicante"?¿ Los que viven así
son seguidores de Cristo? ¿Por qué?
5.¿Crees de verdad y con hondura lo de ser pobre por Cristo? ¿Qué es para ti ser
pobre según las exigencias de Cristo. ¿Cómo te relacionas con los pobres y menos
favorecidos de la sociedad?

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el domingo 18
de Octubre a las 12:00 PM.
MISA MULTICULTURAL: La parroquia St. Peter Apostle de Hoppers Crossing
invita a todos para celebrar una misa multicultural el día 25 de Octubre a las
10:30 am. Cada familia esta invitada a traer un plato para compartir después de
la misa.
CUMPLEAÑOS DE LA COMUNIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA:
Celebre con nosotros el séptimo aniversario de la Comunidad Hispana en la
Sagrada Familia, Doveton.
Cuando y donde : Hall de la comunidad (100 Power Road, Doveton) el día 7
de Noviembre.
Programa: 9:30 am: Acogida y café
Almuerzo : traer un plato para compartir
Santa Eucaristía: 5: 00 pm y compartir en el hall la torta de cumpleaños.
Inscripciones: con Silvia Álvarez : 0421 328 275
COLECTA PARA LA CAPELLANIA DEL MES DE SEPTIEMBRE: Doveton
$283.10 ; Broadmeadows $139.90; Ascot Vale $166.65; Braybrook $112.25;
Sta. Brígida $220.65; Hoppers Crossing $89.65. Dios les recompense su generosidad.
ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS:
12 de Octubre - Reunión de la Renovación Carismática a las 7:30 pm.
13 de Octubre - Reunión del Consejo de Santa Brígida a las 7:30 pm
15 de Octubre - Reunión de los Servidores de la Comunidad de Broadmeadows.

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.
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.

