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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
E-mail: caphismel@yahoo.com /http://cchmelbourne.com/

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO- AÑO C

AVISO PAGADO

LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 17: Efesios 2, 1-10; Salmo 99; Lucas 12, 13-21.
MARTES 18: 2 Timoteo 4, 10-17a; Salmo 144; Lucas 10, 1-9.
MIERCOLES 19: Efesios 3, 2-12; Salmo: Isaías 12; Lucas 12, 39-48.
JUEVES 20: Efesios 3, 14-21; Salmo 32; Lucas 12, 49-53.
VIERNES 21: Efesios 4, 1-6; Salmo 23; Lucas 12, 54-59.
SÁBADO 22: Efesios 4, 7.11-16; Salmo 121; Lucas 13, 1-9.
DOMINGO 23: Eclesiástico 35, 12-14.16-18; Salmo 33; 2 Timoteo 4, 6-8.16-18;
Lucas 18, 9-14.

Primera Lectura: Éxodo 17, 8-13: Mientras Moisés tenía
las manos en alto, dominaba Israel.
Salmo Responsorial: Salmo 120: El auxilio me viene
del Señor.
Segunda Lectura: 2 Timoteo 3,14-4.2: El hombre de Dios
será perfecto y enteramente preparado para toda obra buena.
Evangelio: Lucas 18, 1-8: Dios hará justicia a sus elegidos,
que claman a Él.

La Justicia de Dios

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: 12:00 pm.
Ultimo domingo a las 7:00 pm

9317 9298
Mel. 41 E - 1

En mi país la justicia es muy lenta. Te puedes encontrar que un juicio se
realiza bastantes años después de ocurridos los acontecimientos donde ya
la memoria y la seguridad de los testigos (si es que están vivos el día del
juicio...) no es la misma. En muchas ocasiones, incluso, bien el acusado o
los propios declarantes se desdicen de lo que en su momento afirmaron...
Hoy el Evangelio nos propone la parábola del juez inicuo, llamada también
de la viuda importuna. Jesús estaba indicando a los suyos la importancia
de orar sin desfallecer y les propone la parábola citada. Lógicamente las
preguntas saltan inmediatamente en nuestro corazón y en nuestra mente.
La oración no es para el cristiano algo accesorio o de simple conveniencia.
Es algo imprescindible para entender la vida y lo que en ella nos pasa. Todos tenemos un diálogo interior con nosotros mismos. Estamos durante el
día pensando y analizando nuestras vivencias interiores. En el cristiano
ese diálogo personal interno queda iluminado por la presencia viva de Jesús. Ya el cristiano no dialoga individualmente consigo mismo sino que en
su mente y en su corazón siente la cercanía de Dios acompañante y hacedor del camino.

Muchos cristianos se mueven en un intimismo estéril. Piensan que una cosa
es Dios al que deben albergar en su corazón, pero que no resiste el aire de
la vida cuando sale al encuentro con los demás. Estos hermanos y hermanas viven lejos de la realidad. Su predicación del Evangelio es estéril porque lo que plantea y lo que vive lo hace desde la trinchera oculta para que
nadie le "robe" a Dios en su corazón. Se olvidan estos amigos y amigas
que Dios no tiene miedo a salir a la ventolera del mundo, es más, necesita
respirar nuestro aire porque Dios se hizo hombre... Son raíces sin obras.
Otros hermanos se mueven en el universo contrario. El compromiso por el
Evangelio no les deja tiempo para entrar dentro de sí y preparar al Señor
una morada digna. Una morada que pasa por la sensatez, la fe, la esperanza y el amor... Están todo el día entregados a los pobres y a los necesitados, pero huyen del diálogo interior consigo mismo y con Cristo. Su Evangelio está a medias. Son obras sin raíces…
La Palabra, la oración y los sacramentos son los medios que Dios nos ha
dado para mantener un constante diálogo con Él y con el mundo, de una
manera muy especial con los más pobres y necesitados. Cuando vivimos
estas tres dimensiones: Palabra-oración-sacramentos, Dios nunca quedará
arrinconado en la caja fuerte de nuestro corazón para que nadie nos lo quite. Jesús quiere repartirse a todos y para todos, de ahí que nos dejó su
Palabra, su vida, su cuerpo que se da por toda la eternidad. El que de verdad intenta seguir a Cristo tiene que tener un corazón lo suficientemente
grande para que en él quepa toda la humanidad, y una vida lo suficientemente sintonizada con Dios para que a través de lo que hace se abra una
ventana del cielo para que las personas descubran a Cristo. Hoy diríamos
que el amor de Dios es interactivo, nunca algo individualizado. El sagrario
de Cristo es el mundo y por eso en cada uno de nuestros templos se ha
quedado como Palabra que hable y cuerpo que da vida... Tenemos que
confiar en los plazos de Dios.
Cuando rezamos el Padrenuestro decimos "Hágase tu voluntad en la tierra
y en el cielo" no podemos olvidarnos de estas dos dimensiones donde Dios
actúa siempre para nuestro bien aunque en un determinado momento
creamos que no es así.

1.¿Crees importante la oración constante? ¿Por qué?
2.¿Cómo actúas cuando Dios no realiza lo que le pides? ¿Cómo se
queda tu relación con Dios cuando no te concede lo que solicitas?
3.¿Cómo está presente la Palabra, la oración y los sacramentos en
tu vida? ¿Qué importancia tienen?
4.¿Cómo podemos hacer oración desde los pobres? ¿Qué significa
para ti orar como pobre y por los pobres?

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 6 de Noviembre a las 12:00 PM.
CURSOS PRE-MATRIMONIALES 2016: Son impartidos los días Sábados de 9am a
6pm en las oficinas de la Capellanía de Habla Hispana en Santa Brígida. PROXIMO
CURSO: SABADO 29 DE OCTUBRE 2016 Ultimo día para inscribirse : 21 de
Octubre 2016 - Información: Tel. 0419 387 456 ( Dalila)
MISA MULTICULTURAL: La Parroquia Saint Peters - Hoppers Crossing celebrará la
diversidad de nuestra comunidad el día 30 de Octubre, a las 10:30 pm con la Santa
Eucaristía. Después de la Eucaristía tenemos un convivio. Por favor traer un plato para
compartir.
SEMINARIO DE TEOLOGIA DEL CUERPO: Una visión bíblica del amor y de la sexualidad con Christopher West. Cuando: Domingo 23 de Octubre de las 12:00 a las
5:00 pm en la Universidad Católica Australiana, (ACU),115 Victoria Parade Fitzroy.
Costo: $ 45,00; reserve en www.trybooking.com/MHFO.
MISA POR LOS ENFERMOS: El día 30 de Octubre, a las 7:30 pm en Santa Brígida,
Después de la Santa Eucaristía se administrará el Sacramento de la Unción de los Enfermos. Aproveche de este encuentro con Dios.
ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS:
Día 17 de Octubre: Reunión de los servidores de Saint Dominic - Broadmeadows.

Día 20 de Octubre: Reunión del comité organizador del Bingo a las 7:30 pm en
la capellanía.
Día 26 de Octubre: Eucaristía de Aniversario del Grupo Agua Viva, a las 7:30pm.

GRAN BINGO— MELBOURNE CUP 2016:
Y Desfile de Sombreros
DIA : 01 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 y la Melbourne Cup a las 3:00pm.
DONACION: Adultos $ 35.00
Asado a cargo del Maestro 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, entregarlos a los líderes de las comunidades. Ultimo día de entrega sábado 29 y domingo 30 de Octubre.
Reserve la fecha y su ticket.

