Gracias Señor, por la Eucaristía...

Volumen 22, Ed.18

Gracias Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino en infinitos trozos, para saciar nuestra hambre y nuestra sed...
Gracias Señor, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y nos
llenas de tu presencia.
Gracias Señor, porque nos amastes hasta el final, hasta el extremo
que se puede amar: morir por otro, dar la vida por otro.
Gracias Señor, porque quisistes celebrar tu entrega, en torno a una
mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor
Gracias Señor, porque en la eucaristía nos haces UNO contigo, nos
unes a tu vida, en la medida en que estamos dispuestos a entregar la
nuestra...
Gracias, Señor, porque todo el día puede ser una preparación para celebrar y compartir la eucaristía...
Gracias, Señor, porque todos los días puedo volver a empezar..., y
continuar mi camino de fraternidad con mis hermanos, y mi camino de
transformación en ti...
LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 30: 2 Pedro 1, 1-7; Salmo 90; Marcos 12, 1-12.
MARTES 31: Sofonías 3, 14-18; Salmo: Isaías 12; Lucas 1, 39-56.
MIERCOLES 1: 2 Timoteo 1, 1-3.6-12; Salmo 122; Marcos 12, 18-27.
JUEVES 2: 2 Timoteo 2, 8-15; Salmo 24; Marcos 12, 28-34.
VIERNES 3: EL SAGRADO CORAZON DE JESUS: Ezequiel 34, 11-16;
Salmo 22; Romanos 5, 5-11; Lucas 15, 3-7.
SÁBADO 4: Isaías 61, 9-11; Salmo: 1 Samuel 2, 1-8; Hechos 1, 12-14;
Lucas 2, 41-51.
DOMINGO 5: 1 Reyes 17, 17-24; Salmo 29; Gálatas 1, 11-19; Lucas 7, 11-17
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
AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA
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 ,
Capellán: P. Luciano Toldo c.s 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/

SOLEMNIDAD DE CUERPO Y SANGRE DE CRISTO - AÑO C
Primera Lectura: Génesis 14, 18-20: Melquisedec presentó pan y vino.
Salmo Responsorial: Salmo 109: Tú eres sacerdote
para siempre.
Segunda Lectura: 1 Corintios 11, 23-26: Cada vez que
ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman
la muerte del Señor.
Evangelio: Lucas 9, 11b-17: Comieron todos y se saciaron.

EUCARISTÍA: PAN PARTIDO
Hace sólo unas semanas celebramos la Ascensión del Señor y en esa fiesta veíamos como Jesús se va al Padre pero a la vez se queda entre nosotros. El lugar privilegiado donde el Señor Resucitado se ha quedado entre
nosotros es precisamente la Eucaristía.
Cuando una persona católica dice que "no es practicante" se refiere a que
no participa de la Eucaristía. Dentro de la teología popular se puede distinguir que el vínculo de unión con Jesús lo hacemos los católicos a través
del sacramento del Cuerpo y Sangre de Cristo. Uno "no es practicante"
porque no lea la Palabra, o porque no ayude a los pobres, o porque no
rece... Una persona no es católico practicante porque no participa de Cristo en la Eucaristía.
¿Qué hacemos los católicos en la Misa?
Reconozco mi debilidad por la celebración de la Eucaristía. En cada momento importante de mi vida siempre ha estado la presencia del Cuerpo y
Sangre de Cristo. Les tengo que confesar una cosa: desde pequeño me
propuse no aprender nunca la Misa de memoria. Claro que sé contestar, y

sé invitar a los demás a orar, pero no sé memorizar a la ligera ni las respuestas ni las propuestas de oración. Fue una decisión meditada. Me conozco y sé que cuando los seres humanos memorizamos algo siempre podemos caer en la rutina. La Misa siempre me sabe a nuevo. Nunca en mí la
Eucaristía se repite.
Permítanme los teólogos decir que la Misa no es otra cosa que la vida de
Jesús celebrada como encuentro y alimento. Cuando voy a la Eucaristía
sigo a Cristo por el camino. Llego y me encuentro -como en el Evangelio
de hoy- a otras personas que probablemente no conozco pero que también
vinieron a escuchar al Maestro. Se produce en nosotros un cambio al oír
hablar del reino de Dios y muchos son curados de sus dolencias interiores.
Sigue la celebración y nos encontramos que se nos ha hecho tarde y tenemos un hambre que no podemos disimular. Esta vez no son los panes y los
peces los que se reparten, es el propio Jesús quien se da en comida. El pan
y los peces lo podían llevar aquellos del Evangelio en sus manos; a Jesús
cuando lo recibimos sólo podemos llevarlo en el corazón.
Hay una seguridad en mi y es que los que siguen a Cristo en el camino de
la vida son atendidos por Él de un modo especial, pues no permitirá que
les falte de nada. Nos es difícil entender cómo los católicos perseguidos de
todos los tiempos han encontrado en el Cuerpo y la Sangre de Cristo la
fuerza necesaria para mantenerse y seguir avanzando en la fe. Nosotros en
cambio tenemos la posibilidad de ahondar en la Eucaristía y en cambio...No
estoy diciendo que las celebraciones tienen que ser aburridas pero tampoco tenemos que convertirlas en espectáculos.
El Cuerpo y Sangre de Cristo están muy unidos y relacionados con la caridad. Caridad entendida como compartir con los más débiles y necesitados.
Ir al Cuerpo de Jesús es pasar antes por el amor a los demás. Creo que si
cada uno de los que vamos a la Iglesia viviéramos esta realidad nuestro
mundo sería distinto y nosotros también.
Termina el Evangelio diciendo que la gente comió hasta quedar satisfecha
y hasta llenaron doce canastas con los trozos sobrantes. Todavía no termino de entender como hay personas que salen de la Eucaristía con el mismo hambre con el que entraron ¿Qué estará fallando en ellas?

1.¿Tiene importancia la Eucaristía en tu vida? ¿Por qué?
2.¿Cómo explicarías a un alejado qué es la Eucaristía?
3.¿Sabes por qué está tan relacionada la Eucaristía con los más
pobres y necesitados?
4.¿Qué importancia tiene la Eucaristía en la vida de un católico?
¿Por qué?
5.¿Qué tienes que hacer para mejorar la calidad de tu presencia
en la Eucaristía a la que asistes?

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 5 de
Junio a las 12:00 PM.
CELEBRACION DEL DIVINO SALVADOR DEL MUNDO 2016: Este año la
celebración del Divino Salvador del Mundo se realizará el día 06 de Agosto, aquí
en Santa Brígida con procesión, Misa solemne a las 2:30 pm. Este año cada comunidad trabajará durante los meses de Mayo, Junio y Julio para ofrecer el aporte
anual a la capellanía. Los invito desde ya para organizarse.
.

FIESTA DEL BEATO JUAN BAUTISTA SCALABRINI: Celebre junto con los
misioneros de San Carlos Scalabrinianos la fiesta de su fundador. El día 04 de
Junio a las 10:30 am en la Iglesia Santa Brígida (378 Nicholson st. Fitzroy North)
con la Santa Eucaristía y después un compartir en el hall. Se invita a todas las
comunidades para esta ocasión.
COMUNIDAD DE SAINT DOMINIC, BROADMEADOWS: Este año todas las
comunidades y movimientos peregrinarán a Santa Brígida, por ocasión de ser una
capilla de la misericordia, declarada por el Arzobispo Denis Hart. Todos están invitados a peregrinar a esta Iglesia. Este próximo día 03 de Junio a las 7:30 pm
la Comunidad de Saint Dominic peregrinará hasta Santa Brígida. Tendremos confesiones, Santa Eucaristía , Adoración y oración por el Papa, así obtendrá la indulgencia plenaria. Si haces esto tendrás el perdón de todos tus pecados. También
tendremos el Triduo del Beato Juan Bautista Scalabrini.
CONFIRMACIONES 2016: Felicitaciones a todos los jóvenes que se están preparando para las confirmaciones en este año. Se realizarán el día 12 de Junio a
las 10:30 am en Santa Brígida, con la presencia del Obispo Terence Curtin. Al mismo tiempo las confesiones y la preparación para la ceremonia de confirmación
serán el día 11 de Junio a las 9:00 am en Santa Brígida. (todo terminará a las
11:30 am).
ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS:
30 de Mayo: Reunión de los coordinadores litúrgicos de la comunidad de la Sagrada Familia a las 7:00 pm
31 de Mayo: Reunión del Comité para organizar la Misa por la Paz de Colombia a
las 7:30 pm.
02 de Junio: Reunión del Consejo Pastoral General a las 7:00 pm en la Capellanía.
06 de Junio: Reunión de la Divina Misericordia en la capellanía a las 7:30 pm.
07 de junio: Reunión del consejo Pastoral de Santa Brígida a las 7:30 pm.
09 de Junio: Reunión del Consejo Pastoral de la Sagrada Familia a las 7:00 pm.

