Informe de la Capellanía.

Volumen 17, Ed. 17

Queremos hacer conciencia a todas las comunidades hispanas de la
Arquidiócesis de Melbourne que la capellanía pueda continuar
atendiendo y colaborando con la evangelización, solo si tenemos la
ayuda de todos. Con tu ayuda el boletín llega a la comunidad, se paga el
alquiler de la oficina a Santa Brígida, el teléfono, el E-tag del capellán,
gastos de oficina, fotocopiadora. Se traen sacerdotes internacionales
para ayudar en las comunidades, se hace caridad. Se ayuda a las
comunidades, con materiales, el Pan de La Palabra y muchas cosas más.
El pequeño granito de arena que usted aporta a la candidata que
representa a su comunidad se transforma en gran ayuda en el plan de la
Evangelización de los migrantes latinos en la Arquidiócesis de
Melbourne.
LECTURAS PARA LA SEMANA
Lunes 2: Hechos 19, 1-8; Salmo 67; Juan 16, 29-33.
Martes 3: Hechos 20, 17-27; Salmo 67; Juan 17, 1-11a.
Miércoles 4: Hechos 20, 28-38; Salmo 67; Juan 17, 11b-19.
Jueves 5: Hechos 22, 30; 23, 6-11; Salmo 15; Juan 17, 20-26.
Viernes 6: Hechos 25, 13b-21; Salmo 102; Juan 21, 15-19.
Sábado 7: Hechos 28, 16-20.30-31; Salmo 10; Juan 21, 20-25.
Domingo 8: PENTECOSTÉS:
Hechos 2, 1-11; Salmo 103; 1 Corintios 12, 3b-7.12-13; Juan 20, 19-23.

COLOMBIAN INDEPENDENCE DAY

Braybrook Spanish Catholic Community
You are invited to celebrate the Beauty and Colombian independence day.
Date: 12th of July
Time: 6:00pm—12:00am
Where: Hall of St. Brigids Catholic Church
378 Nicholson st, North Fitzroy
( Melways 44 A-2)
Price: Donation $20.00 per adult
Children under 12 are free
Latin American food available and drinks at bar prices.
For further information and tickets:
Marlene Ahydee 0405 997 967 or 9817 5595
Email: marlencita 422@hotmail.com
PROUDLY SPONSORED BY LA CASA DE COLOMBIA
NOT FOR PROFIT COMMUNITY EVENT.
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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

378 Nicholson St., Nth Fitzroy, Vic. 3068 ,
Capellán: P. Luciano Toldo c.s Tel. (03) 9482 5362 / 0411 206 858
Fax No.9489 9926 E-mail: caphismel@yahoo.com

ASCENCIÓN DEL SEÑOR - CICLO A
ra

1 Lectura: Hechos 1, 1-11: Se fue elevando a la vista de sus
apóstoles.
Salmo 46: Entre voces de jubilo, Dios asciende a su trono.
Aleluya.
2da Lectura: Efesios 1, 17-23: Lo hizo sentar a su derecha en el
cielo.
Evangelio: Mateo 28, 16-20: Me ha sido dado todo poder en el
cielo y en la tierra.

Día 01-06-2014 Día del Fundador de los
Misioneros Scalabrinianos
El Beato Juan Bautista Scalabrini (1839-1905) es conocido en
Italia y en el mundo como el “Padre de los Migrantes”.
Nacido en Fino Mornasco, (Como) (Italia), entró en el
Seminario a los 18 años y fue ordenado sacerdote a los 24. Su
deseoso era ir de misionero a Asia, pero su obispo le dijo:
“Tus Indias están en Italia”. Fue Profesor y Rector del seminario de su
diócesis y enseguida Párroco en una parroquia de la periferia. Consagrado
Obispo de Piacenza a la joven edad de 36 años, fue infatigable en la
administración de los Sacramentos, en la predicación, en la educación del
clero y del pueblo, en el amor a la Iglesia y al Papa, en el culto a la verdad,
en la unidad y en la caridad. De estas virtudes dio pruebas heroicas en la
asistencia a los enfermos de cólera y por los encarcelados, en la predilección
por los pobres, en el perdón a los enemigos. Salvó del hambre a millares de
campesinos y obreros, despojándose de todo. Fundó un Instituto para
Sordomudos. Organizó la asistencia a las obreras del arróz, sociedad de
mutuo socorro, asociaciones de obreros, cajas rurales y cooperativas.
Llamado por Pío IX “apóstol del catecismo”, contribuyó grandemente al
renacimiento del catecismo, siguiendo como modelo a San Carlos Borromeo;
ideó y presidió el primer Congreso Catequístico Nacional y fundó la primera
revista de catequesis de Italia.

Vivió desde dentro el drama del éxodo de los migrantes que se dirigían en
gran número desde Italia hacia los países de América. En 1887 fundó la
Congregación de los Misioneros de San Carlos y la Sociedad de San Rafael
para la asistencia religiosa y la promoción humana de los migrantes, que
estaban abandonados por todos, a menudo en la semiesclavitud, expuestos a
perder para siempre la práctica religiosa y la fe. Asimismo, patrocinó con
energía la creación de instrumentos legislativos e institucionales para la
protección humana y jurídica de los migrantes contra cualquier forma de
explotación.
Fundó además, junto con el Padre Giuseppe Marchetti a las Misioneras de
San Carlos. En 1901 visitó a sus misioneros y a los migrantes de los Estados
Unidos y en 1904 hizo lo mismo en Brasil. Extenuado por las fatigas y los
viajes apostólicos, murió el 1 de junio de 1905.
El día de su Beatificación en Roma, el 9 de noviembre de 1997, Juan Pablo
II dijo de él: Juan Bautista Scalabrini sintió y vivió constantemente la
vocación universal a la santidad. Le gustaba repetir: «¡Ojalá pudiera
santificarme y santificar a todas las almas que se me han encomendado!».
Anhelar la santidad y proponerla a cuantos encontraba fue siempre su
primera preocupación. Profundamente enamorado de Dios y
extraordinariamente devoto de la Eucaristía, supo traducir la contemplación
de Dios y de su misterio en una intensa acción apostólica y misionera,
haciéndose todo para todos a fin de anunciar el Evangelio. Su ardiente pasión
por el reino de Dios hizo que fuera celoso en la catequesis, en las actividades
pastorales y en la acción caritativa, especialmente con los más necesitados.
El Papa Pío XI lo definió el Apóstol del catecismo por el empeño con el que
promovió en todas las parroquias la enseñanza metódica de la doctrina de la
Iglesia, tanto para los niños como para los adultos. Por su amor a los pobres
y, en particular, a los inmigrantes, se hizo apóstol de sus numerosos
compatriotas obligados a expatriar, a menudo en condiciones difíciles y con
el peligro concreto de perder su fe: para ellos fue padre y guía seguro.
Podemos decir que el beato Juan Bautista Scalabrini vivió intensamente el
misterio pascual no a través del martirio sino sirviendo Cristo pobre y
crucificado en los numerosos necesitados y personas que sufrían, a quienes
amó con predilección en su corazón de auténtico pastor solidario con su
propia grey.”

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el Domingo 15 de
Junio a las 12:00 PM.
MISA DEL PRIMER VIERNES: En honra al Sagrado Corazón de Jesús ,
seguida por la adoración al Santísimo y confesiones en Sta. Brígida el día 6 de
Junio a las 7:30pm.
VIGILIA DE PENTECOSTES: El día 07 de Junio, Vigilia de Pentecostés en la
Iglesia Sta Brigida a la 7:00 pm. Comenzaremos con la Eucaristía, después
seguimos con Alabanza, Invocación al Espíritu Santo, Charla y Efusión del Espíritu.
ESCUELA SCALABRINI: El Día 21de Junio, a las 9:00 am, en la capellanía,
retomamos la Escuela Scalabrini. Este año el tema central de la Escuela es
LA LITURGIA.
¿Quieres continuar trabajando en la Liturgia en tu comunidad? ¿Quieres
servir como Acólito, Ministro de la Eucaristía, Lector, Guía, Sacristán,
ministerio de Música? La asistencia a estos cursos es obligatoria.
ATENCIÓN MOVIMIENTOS Y COMUNIDADES: Presente su calendario 2015 a
la capellanía a mas tardar del 09 de Agosto de 2014
FIESTA DEL SALVADOR DEL MUNDO: Día 02 de Agosto, Misa a las 3:00 pm.
Las entradas están ya a su disposición. Hablar con los coordinadores de las
comunidades.
VIRGEN DEL ROCIO: Misa en honra a la Virgen del Rocio, Domingo 8 de Junio a
las 2:30pm en Sta. Brigida, 378 Nicholson st, Fitzroy North.
ENCUENTROS DE LAS SEMANAS:
31/05 - Misa de Sanación en Santa Brigida a las 7:00 pm. Alabanzas, Adoración e
Imposición de manos.
03/06 - Reunión de la Comunidad de Braybrook - a las 7:00 pm.
05/06 - Reunión del Consejo Pastoral General en Santa Brigida a las 7:00 pm.
09/06 - Reunión del Movimiento de Renovación Carismática, a las 7:30 pm.
12/06 - Reunión del consejo de la Sagrada Familia.

ATENCIÓN MOVIMIENTOS Y COMUNIDADES
HALL DE SANTA BRIGIDA
Todas las personas que deseen alquilar el Hall de la Parroquia de Santa Brigida, por
favor dirigirse a Tina Frascaro 0417 534 352. Confirme con ella su reserva,
condiciones de pagos y horarios de entrada al hall. Por favor no llamar a la
capellanía por este motivo.

