MISA POR LOS ENFERMOS: El día 31 de Octubre a las 7:00 pm en la Iglesia
de Santa Brígida, Con unción de los Enfermos.
Escuela de la Palabra: El día 26 de Octubre en la Capellanía. A las 6:00 pm. Encuentro con Jesús conociendo y meditando la Palabra del Señor.
CUARTO FIN DE SEMANA DEL MES hacemos la colecta para la Capellanía.
Gracias por su generosidad.

LECTURAS DE LA SEMANA
LUNES 26: Romanos 8,12-17; Salmo 67; Lucas 13, 10-17.
MARTES 27: Romanos 18-25; Salmo 125; Lucas 13, 18-21.
MIERCOLES 28: Efesios 2, 19-22; Salmo 18; Lucas 6, 12-19.
JUEVES 29: Romanos 8, 31b-39; Salmo 108; Lucas 13, 31-35.
VIERNES 30: Romanos 9, 1-5; Salmo 147; Lucas 14, 1-6.
SABADO 31: Romanos 11, 1-2a,11-12, 29; Salmo 93; Lucas 14, 1,7-11.
DOMINGO 1: MISA DE TODOS LOS SANTOS: Apocalipsis 7, 2-4,9-14;
Salmo 23; 1 Juan 3, 1-3; Mateo 5, 1-12a.
PENSAMIENTOS LUMINOSOS…
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INFORMATIVO SEMANAL DE LA COMUNIDAD CATOLICA
DE HABLA HISPANA DE LA ARQUIDIOCESIS DE MELBOURNE
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Pablo Pakula CSsR 0411 580 760 Fax No.9489 9926
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XXX DOMINGO ORDINARIO – CICLO B
Primera Lectura: Jeremías 31, 7-9: Vienen a mí llorando,
pero yo los consolaré y los guiaré.
Salmo Responsorial: Salmo 125: Grandes cosas has

hecho por nosotros, Señor.

Segunda Lectura: Hebreos 5, 1-6: Tu eres sacerdote
eterno, como Melquisedec.
Evangelio: Marcos 10, 46-52: Maestro, que pueda ver.

En la antigüedad había una caverna llamada la “La Cueva del eco” que repetía por tres
veces lo que uno le decía.
Si uno le gritaba “ te amo”, ella respondía por tres veces “te amo”. Y se le decía “ te
odio”, ella repetía tres veces “te odio”.
Así es la vida: nos devuelve triplicado lo que demos sea bueno o malo. Por eso los educadores repiten a sus alumnos: “Sonríe y el mundo te sonreirá”

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
Domingos: 12:30pm.

9309 2575
Mel. 6 J - 9

St. Mary

123 St. Leonard Rd. ASCOT VALE
Domingos: 6:00pm.

9370 6688
Mel. 28 F - 9

Christ The King

65-67 Churchill Av. Braybrook
Domingos: 7:00pm.

9317 9298
Mel. 41 E - 1

No hay más ciego que el que, aunque quiera, no puede ver...
El tema de la ceguera aparece varias veces en la Biblia y hoy es una de ellas. Hay
mucha cercanía entre un ciego y un creyente:
El ciego al no tener la visión material se deja guiar por los sonidos y por las palabras. También el creyente está en una aparente falta de visión de Dios. No le vemos pero podemos detectar su paso por el camino de nuestra vida. Los sonidos
que dirigen nuestros pasos son los sucesos que han ocurrido en la Historia. La
Palabra que se nos dice es la de Jesús a lo largo del tiempo.
Cuando no vemos tenemos que movernos tocando, tanteando, dejándonos guiar
por un lazarillo o por un bastón que nos libre de los peligros en nuestro caminar
diario. Es el Señor quien nos guía y nos dirige.
La invidencia genera el desarrollo de otros sentidos. La vida del creyente desarrolla otras capacidades que el Espíritu Santo hace crecer y fructificar.
Pero existe también la otra ceguera espiritual de quien no ve, de quien no oye, de
quien no se deja guiar. Es la ceguera de aquellos que tienen sensibilidad espiritual pero que no han percibido que Jesús es el que pasa por el camino de sus
vidas. Todos conocemos personas buenas, sensibles, capaces de actos de amor y
hacederos de buenas obras, pero que no han parado al Señor que pasa por de-

lante de su propia existencia. La vida cristiana es hacer constantemente, casi cada
día, lo que hizo nuestro ciego del Evangelio de hoy: llamar a Dios para que tenga
compasión de nosotros. Dos veces le grita el ciego a Jesús que tenga compasión de
él.

¿Qué es la compasión?
Tener compasión o compadecerse es compartir con alguien sus desgracias sean del
tipo que sean. Pero la compasión no es algo estático sino que el compadecerse nos
lleva a buscar junto con el que sufre la posible solución a sus problemas. Cuando el
ciego le pide a Jesús que se compadezca de él, lo que está haciendo es urgir a Jesús para que haga algo para sacarlo de su ceguera.
Cuando Jesús le llama, dice la escritura que el ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó al Maestro. La capa bien puede significar esas escasas seguridades que
nos hacemos en la vida. El manto representa las cosas que nos dan tranquilidad, las
rentabilidades que hemos ido eligiendo en la vida. Ayudar a quitarse la capa y dar
un salto en la dirección indicada escuchando las palabras de ánimo de los discípulos
es también la misión de la Iglesia. La comunidad eclesial tiene que ser como los
animadores del encuentro con Jesús. La Iglesia no está para condenar sino para
acercar al ser humano hacia sí mismo, hacia los demás y hacia Dios. Este es uno de
los pasajes evangélicos donde encuentro estas tres dimensiones que son más que
fundamentales en la fe:
1. Encuentro con uno mismo: Reconocerse tal cual somos, sin máscaras, sin
tapujos, sin doble lenguaje ni doble moral. Pedir al Señor compasión para que
transforme nuestras debilidades e insuficiencias presentes en nuestra realidad.
2. Encuentro con los demás: La Iglesia está para animar el encuentro con el
Señor, está para dar aliento a los que desean el encuentro en el camino de sus vidas. ¡Qué distinta sería muchas veces nuestra vida cristiana y nuestra acción pastoral si fuésemos más animadores que condenadores! Tenemos que decir al que busca a Dios: "- Ánimo, levántate. Te está llamando." Muy probablemente el ciego no
sabía la distancia a la que estaba Jesús y fueron los demás los que haciendo el papel de lazarillos le condujeron hasta Él. ¡Santa Iglesia lazarilla que a través de los
siglos ha mostrado y ha acercado a millones de ciegos a Dios!
3.Encuentro personal con Dios: Jesús le manda irse y le dice que por su fe ha
sido curado. La Palabra que cura y envía. Todo encuentro con Dios está siempre
lleno de envío, de curación y de fe, sobre todo de fe.
1. ¿Cuáles son las cegueras personales en tu vida? ¿Cómo superarlas?
2.¿Qué cegueras descubres en tu parroquia, comunidad, movimiento...?
¿Cómo superarlas?
3.¿Qué entiendes y cómo podemos vivir con compasión en el mundo de
hoy? ¿Qué hacer?

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el domingo 1 de
Noviembre a las 12:00 PM.
CELEBRACION DE LOS FIELES DIFUNTOS: En todas las misas de las comunidades hispanas los días 31 y 01 de Noviembre recordaremos con mucho cariño
a nuestros seres queridos. Si quieres anotar tus difuntos para que sean
leídos en la misa llegar por lo menos 15 minutos antes.
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
ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS:
Día 26 de Octubre: 7:30 pm Reunión para finalizar los detalles del Bingo. Traer,
el dinero y reportes de tickets vendidos.
Día 28 de Octubre: Celebración con Eucaristía en el Grupo Agua Viva, por sus 32
años de existencia.
Día 30 de Octubre: Ultreya del Cursillo de Cristiandad en el Convento, a las 7:30
pm.
05 de Noviembre: Reunión del Consejo General a las 7:00 pm en la capellanía.
06 de Noviembre: Primer Viernes del Mes, Misa del Sagrado Corazón en Santa
Brígida a las 7:30 pm.

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.
ATENCION: Compre ahora su ticket por que en la puerta costara $35.

