Programa – Misión – Visita del Obispo
Hermenegildo Torres Asanza - Diócesis de Machala Ecuador
Martes 02 de Agosto 7:30 pm Misa en la comunidad de la Sagrada Familia – 100
Power Road. Doveton
Miércoles 3 de Agosto – Encuentro con la comunidad Ecuatoriana. 7:30 pm en
Santa Brigida.378 Nicholson st. Fitzroy North.
Jueves 04 de Agosto –7:30 pm Misa en la comunidad de Saint Dominic – Broadmeadows. 123 camp Road.
Viernes 05 de Agosto- 7:30 pm Misa del Sagrado Corazón de Jesús en Santa
Brígida – 378 Nicholson St. - Fitzroy North. (Peregrinación de la Virgen Peregrina a Santa Brígida)
Sábado 06 de Agosto – Presidirá la Celebración del Salvador del Mundo a las
2:30 pm en Santa Brígida.

OBSERVACIONES:
Todas las actividades/grupos de oración son canceladas esta semana para dar prioridad a estos encuentros con el Obispo y por supuesto culminar con la Celebración
del Salvador del Mundo.

LECTURAS PARA LA SEMANA

LUNES 1: Jeremías 28, 1-17; Salmo 18; Mateo 14, 13-21.
MARTES 2: Jeremías 30, 1-2.12-22; Salmo 101; Mateo 14, 22-36.
MIERCOLES 3: Jeremías 31, 1-7; Salmo: Jeremías 31; Mateo 15, 21-28.
JUEVES 4: Jeremías 31, 31-34; Salmo 50, Mateo 16, 13-23.
VIERNES 5: Nahúm 2, 1-3; 3, 1-7; Salmo 32; Mateo 16, 24-28.
SÁBADO 6: TRANSFIGURACION DEL SEÑOR: Daniel 7, 9-10.13-14; Salmo
96; Lucas 9, 28-36.
DOMINGO 7: Sabiduría 18, 6-9; Salmo 32; Hebreos 11, 1-2, 8-19;
Lucas 12, 32-48.
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
E-mail: caphismel@yahoo.com /http://cchmelbourne.com/

XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO- AÑO C
Primera Lectura Eclesiástico 1, 2; 2, 21-23: ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos?
Salmo Responsorial: Salmo 89: Señor, ten compasión
de nosotros.
Segunda Lectura: Colosenses 3, 1-5.9-11: Busquen los
bienes del cielo, donde está Cristo.
Evangelio: Lucas 12, 13-21: ¿Para quién serán todos
tus bienes?

“No tiene sentido ser el hombre más rico del cementerio”.
Pablo, cineasta, piloto, empresario…dejó al morir más de dos mil millones
de dólares, pero murió solo, no amado e irreconocible. Murió como mueren tantos mendigos en las calles de Calcuta.
Los mendigos de Calcuta mueren con mayor dignidad y más amor cuando
son recogidos por las Hermanas de la Madre Teresa.
Gandhi vivió austeramente, no dejó dinero. Sólo nos dejó una herencia
espiritual, un ideario de paz, de no violencia y de resistencia pasiva que
aún hoy sigue inspirando a muchas personas de buena voluntad.
Francisco de Asís realizó una acción simbólica en la plaza mayor de Asís.
Un día se despojó de todas sus vestiduras para proclamar a todos que lo
externo: ropas lujosas, riquezas, familia…eran ataduras, “vanidad de vanidades”, que le encerraban en el mundo de las apariencias del presente y
le negaban la verdadera realidad, ser a imagen de Jesucristo.
El triunfo humano se mide por los muchos ceros de la cuenta corriente,
por los minutos que le dedican en la televisión, por los muchos títulos y
medallas acumulados…
El triunfo cristiano no se mide ni por los ceros ni por las influencias.

Jesús, en el evangelio de este domingo, nos ofrece su enseñanza a través
de una sencilla historia.
Érase una vez “un hombre rico que tuvo una gran cosecha”.
Jesús es fantástico, para seguirle y comprenderle no hace falta ser un teólogo que nadie entiende, no hace falta ir a la universidad Pontificia . Basta
abrir el oído y el corazón. Se le entiende mucho mejor que a los curas. Jesús es un maestro fantástico.
Los hombres, avariciosos y ambiciosos, sueñan, trabajan, sufren y se fatigan por tener más, ser los primeros, quieren triunfar a toda costa.
Triunfar es ser más a imagen de Jesús que se hizo pobre para enriquecernos.
Triunfar es vivir la dimensión humana, temporal, con ilusión y alegría y en
actitud de servicio. Ser capaz de ver a los demás y compartir sus carencias.

ESTA ES UNA DE LAS PREGUNTAS CLAVES DE LA VIDA.
- Hay muchas personas que responden con el ansia de tener: "Soy cuanto
más tengo." Son personas atadas al consumismo más radical. En la medida
que tienen se creen alguien y siempre tienen que tener para creerse que
vale la pena vivir. Mientras está ocupado con esos trajines no se da cuenta
que la vida pasa y cuando llega a su casa y coloca lo nuevo que ha comprado, a las pocas horas aparece de nuevo la soledad más remota de su
corazón y espera con ansia que llegue mañana para repetir la misma escena del tener compulsivo del día anterior. Conozco mucha gente que son tan
pobres que lo único que tienen es dinero...
- Hay otras personas que no están apegadas al tener cosas materiales, pero no son mejores que ellos. Estos son más sutiles, más cuidadosos; aparentan mejor el desprendimiento. Viven como si las cosas materiales no
tuviesen importancia, pero buscan el sentido de su vida en el saber, en el
poder, en el prestigio, en el sexo, en la religión que les da seguridad... Son
también formas ocultas de riqueza que buscan los corazones que no se han
encontrado con Cristo.
- Hay un tercer grupo que viven aún más desprendido de las cosas materiales y de sus influencias en su vida, pero viven anhelando el tener. Por un
lado ven que han dado el paso del desposeimiento, tienen lo justo para
vivir, pero esto no les hace felices. Miran a los demás con desconsuelo y
con las ganas de volver atrás en su vida para no seguir el camino que un
día alegres emprendieron. No hay nada más triste que una persona que un
día optó porque nadie ni nada les robara el corazón y el paso de los años
les ha hecho caer en la cuenta que esa decisión fue equivocada…

Vivamos bien cristianamente hermanos.

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 7 de
Agosto 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. Este Año tenemos la presencia del Obispo Hermenegildo Torres, de la Diócesis de Machala, Ecuador. Compre su entrada para el festival Folklórico con varios artistas de la comunidad con los lideres. Colaboración de $ 5.00.

Atención:

las misas en la Sagrada Familia Doveton y Santa Brígida
se trasladan para Santa Brígida a las 2:30 pm.
CELEBRACIONES DE MATRIMOMIOS EN OTROS PAISES: Ha llegado nuevas reglas para la celebraciones de matrimonio en el extranjero. Para cumplir con
todo esto, se pide que tengan todos los documentos en orden. Estos tienen que
ser presentados al sacerdote y el los envía a la oficina del vicario general por lo
menos tres meses antes de la celebración del matrimonio. Mas información en
nuestra página Web: https://cchmelbourne.com/
CUADERNO DE TESTIMONIOS: En la parroquia de Santa Brígida hay un cuaderno para que usted escriba su testimonio en el Año de la Misericordia. Aprovechemos la oportunidad de acercarnos a la misericordia del Señor.
COMUNIDAD DE CRISTO REY - BRAYBROOK - Se invita a toda la comunidad
para una reunión Extraordinaria en la capellanía el día 16 de Agosto, a las 7:30
pm. Si usted quiere colaborar con la comunidad este es el momento. Participe.
COMUNIDAD DE SAINT DOMINIC - BROADMEADOWS:
Se invita a la comunidad a participar en la misa Multicultural el día 21 de Agosto
a las 11:00 am. Este día no habrá misa en español a las 12:30 pm, unámonos a la misa parroquial. Después de la misa habrá un compartir en el Hall.
MISA DE LAS NACIONES Y DIA DEL MIGRANTE: Se invita a todas las comunidades a participar de la misa de las Naciones el día 28 de Agosto a las 2:00
pm Santo Rosario seguido de la Eucaristía con el Arzobispo Denis Hart y concelebrada por los capellanes de la Archidiócesis.
CALENDARIOS DE ACTIVIDADES 2017: Ya esta en fase de preparación el
calendario de la capellanía para el año 2017. Pedimos que todos las comunidades y movimientos los entreguen en la primera reunión del Consejo
General de Septiembre.
ACTIVIDAD DE LA SEMANA:
Lunes 01 de Agosto: Reunión del Consejo de Santa Brígida a las 7:30 pm.

