Vamos a ver cada una de las Obras de Misericordia, comenzando
por las Corporales. Vamos a buscar primero ejemplos de la Biblia y
luego ejemplos prácticos.
1. DAR DE COMER AL HAMBRIENTO
2. DAR DE BEBER AL SEDIENTO
Estas dos primeras son complementarias y se refieren a la ayuda
que podemos dar a los necesitados.
“A quien mucho se le da, mucho se le exigirá (Lc. 12, 48).
Esta exigencia se refiere tanto a lo espiritual, como a lo material.
Recordemos a la pobre viuda, muy pobre que dio para el Templo las
últimas dos moneditas que le quedaban. No es una parábola, es un
hecho real que nos relata el Evangelio.Cuando Jesús vio lo que daban unos y otros hizo notar esto:“ Todos dan a Dios de lo que les
sobra. Ella, en cambio, dio todo lo que tenía para vivir” (Lc. 21,1-4).
LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 01: Sam 15;13-14,30,16:5-13; Salmo 3; Marcos 5, 1-20.
MARTES 02: Fiesta de la Presentación del Señor. Malaquías 3,1-4; Salmo
23; Hebreos 2,14-18; Lucas 2,22-40.
MIERCOLES 03: 2 Samuel 24,2,9-17; Salmo 31; Marcos 6,1-6
JUEVES 04: 1 Reyes 2,1-4,10-12; 1 Cron 29,10-11ab 11 d-12; Marcos 6,7-13
VIERNES 05: Eclesiástico 47,2-1; Salmo 17; Marcos 6-14-19
SÁBADO 06: 1 Reyes 3,4-13; Salmo 118; Marcos 6-30-34
DOMINGO V Del Tiempo Ordinario: Isaías 6,1-8; Salmo 137; I Corin-

tios 15,1-11; Lucas 5,1-11.

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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Caminando
INFORMATIVO SEMANAL DE LA COMUNIDAD CATOLICA
DE HABLA HISPANA DE LA ARQUIDIOCESIS DE MELBOURNE
UN APOSTOLADO DE LOS PADRES SCALABRINIANOS

Año Jubilar de la Misericordia

378 Nicholson St., Nth Fitzroy, Vic. 3068 ,
Capellán: P. Luciano Toldo c.s Tel. (03) 9482 5362 / 0411 206 858
Pablo Pakula 0411 580 760

Primera Lectura: Jeremías 1-4-5.17-19. Te consagré profeta
para las naciones.
Salmo Responsorial: Salmo 70. Señor Tú eres mi esperanza.
Segunda Lectura: 1 Corintios 12, 31-13.13. Entre estas tres
virtudes la fe, la esperanza y el amor, el amor es la mayor
de las tres.
Evangelio: Lucas 4, 21-30 Jesús, como Elías e Eliseo, no fue
enviado tan sólo a los Judíos.

Oración del Papa Francisco para el Jubileo de la Misericordia
Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre
del cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos
tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del
dinero; a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en
una creatura; hizo llorar a Pedro luego de la traición, y aseguró el Paraíso
al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia
la palabra que dijiste a la samaritana: ¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia: haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad
para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error: haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para que el Jubileo
de la Misericordia sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con
renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que
vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
Amén.

No es fácil Anunciar el Evangelio

AVISOS COMUNITARIOS

La Palabra de hoy comienza con admiración y termina con persecución y, entremedias, reina la cercanía familiar y la falta de reconocimiento a los que tenemos más
cerca.
Todos hablaban bien de Jesús porque habían oído de su predicación y de sus milagros. Ahora el Maestro se encontraba en su tierra, en su sinagoga, rodeado de vecinos y conocidos. Si en tierras lejanas hizo milagros y demostraba su origen sobrenatural ¡qué haría en su tierra y con su gente!
Estaban admirados de la belleza de sus palabras. Hay personas que tienen el don de
la palabra. Cuando hablan son capaces de llegar al corazón del oyente y esa palabra
se vuelve pregunta interna que demanda una respuesta. Jesús poseía una Palabra
como nadie jamás ha podido pronunciar. Es la Palabra definitiva de Dios a todos
los seres humanos, de ahí que sus palabras no pasaran inadvertidas y crearan un
estado de encuentro espiritual con su interlocutor.
Sus vecinos y conocidos no se conforman con la palabra; sabían que la mayor parte
de los milagros de Jesús eran curaciones, así que podían exigir que curase también
a los enfermos que había entre ellos.
Jesús no hizo milagros delante de sus ciudadanos a causa de los prejuicios que
ellos tenían. El Evangelio nos cita los casos de los milagros de los profetas Elías y
Eliseo que se dieron porque en aquellos individuos los profetas encontraron fe, que
los profetas no habían encontrado en sus conciudadanos. Después empieza la oposición y la persecución de Jesús. Tan cerca está para los cristianos la admiración de
la persecución que no debemos dejarnos confundir por una o por otra; ambas siempre estarán a nuestro lado tal y como le pasó a Jesús.
Jesús les provocó con sus palabras y por eso intentaron matarlo. La Palabra que
engendra vida se convirtió para aquellas personas duras de corazón, en palabras
que engendran intenciones de muerte.
El misionero o profeta será siempre objeto de críticas desde dentro y desde fuera;
siempre estará en una postura incómoda ya que al denunciar la opresión, la injusticia y el egoísmo se enfrentará irremediablemente incluso con los de dentro de su
propia familia y comunidad. Tenemos que estar siempre preparados no sólo para el
domingo de ramos sino también para el viernes santo de nuestras vidas apostólicas...
Puede que más difícil que llevar el Evangelio a los lejanos sea el entregarlo a los
más cercanos…
1.Tu familia, tu comunidad, tus amigos ¿Viven en un ambiente de fe en Jesús?
2. ¿Qué haces para que se acerquen a Jesús los más cercanos a ti?
3. ¿Sabes qué hacer para que el Evangelio vaya calando entre los que mejor conoces?
4. ¿Te afectan, te desaniman, te desalientan... las frecuentes opiniones contrarias a
Dios, a la Iglesia, a la fe...? ¿Por qué? ¿Por qué esas opiniones te afectan tanto...?
5. ¿Te cuesta predicar el Evangelio a tu familia y conocidos? ¿Por qué?

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: a) Próxima Eucaristía el Domingo 07 de Febrero a las 12:00 PM.
COMUNIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA DOVETON: Este año todas las comunida-

des y movimientos peregrinaran a Santa Brígida, por ocasión de ser una capilla de la
misericordia, declarada por el Arzobispo Denis Hart. Todos están invitadas a peregrinar a esta Iglesia. Este próximo día 05 de Febrero, a las 7:30 pm la Comunidad
de la Sagrada familia peregrinará hasta Santa Brígida, con confesiones, santa Eucaristía , Adoración y oración al Papa, así obtendrá la indulgencia plenaria. Si haces
esto tendrás el perdón de todos tus pecados
MIERCOLES DE CENIZA: Día 10 de Febrero: Día de Precepto y Ayuno. Habrá
Misa con Imposición de Ceniza en Santa Brígida, a las 7:30 pm.
En la comunidad de la Sagrada Familia este mismo día 10, a las 8:30 pm Misa con
Imposición de Cenizas.
Confirmación: Estamos comenzando la preparación para las confirmaciones de
este año. Se invita a los que nunca lo hicieran este sacramento a prepararse para
recibirlo. El Primer encuentro de preparación será el día 13 de Febrero, a las 9:00
am en la capellanía (378 Nicholson st. Fitzroy North).

Fiesta Parroquial de Santa Brígida: El día 07 fiesta Patronal, con misa en diferentes idiomas a las 10:30 am seguido de procesión y un compartir en el hall.
Actividades de la Semanas:
Día 01 de Febrero, a las 7:30 pm Reunión de la Renovación Carismática.
Día 02 de Febrero, a las 7:30 pm Reunión del Consejo Pastoral de Santa Brígida.
Día 04 de Febrero, a las 7:00 pm Reunión del Consejo Pastoral General en la Capellanía.
Día 05 de Febrero, Misa en Honra al Sagrado Corazón en Santa Brígida, a las 7:30
pm.
Día 11 de Febrero, a las 7:00 pm Reunión del Consejo Pastoral de la comunidad
Sagrada Familia Doveton.
Día 12 de Febrero, a las 7:30 pm Viacrucis en Santa Brígida.
RETIRO CUARESMAL/PEREGRINACION DE LA MISERICORIA
El día 20 de Febrero estamos organizando un Retiro Cuaresmal en
Our Lady of Ta Pinu Shrine - Bacchus Marsh
Address: 15 Flanagans Drive, Merrimu VIC 3340
con el siguiente programa: Misericordia del Señor
9:30 am: Via– Crusis al pie de la Montaña.
10:30 am: Santa Eucaristía
11:30 pm: Exposición del Santísimo y confesiones
12:00 pm: Almuerzo compartido. (traer un plato).
Las misas no se suspenden en las comunidades.

