COLOMBIAN INDEPENDENCE DAY

Volumen 17, Ed. 16

Braybrook Spanish Catholic Community

Caminando

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)

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

Price: Donation $20.00 per adult
Children under 12 are free
Latin American food available and drinks at bar prices.

VI DOMINGO DE PASCUA - CICLO A
ra

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.

24/25 de Mayo 2014

AVISO PAGADO

1 Lectura: Hechos 8, 5-8.14-17: Les impusieron las manos y
recibieron el Espíritu Santo.
Salmo 65: Las obras del Señor son admirables. Aleluya.
2da Lectura: 1 Pedro 3, 15-18: Murió en su cuerpo y resucitó
glorificado.
Evangelio: Juan 14, 15-21: Yo le rogaré al Padre y Él les enviará
otro consolador.

LECTURAS PARA LA SEMANA
Lunes 26: Hechos 16, 11-15; Salmo 149; Juan 15, 26-16, 4a.
Martes 27:Hechos 16, 22-34; Salmo 137; Juan 16, 5-11.
Miércoles 28: Hechos 17, 15.22-18,1; Salmo 148; Juan 16, 12-15.
Jueves 29: Hechos 18, 1-8; Salmo 97; Juan 16, 16-20.
Viernes 30: Hechos 18, 9-18; Salmo 46; Juan 16, 20-23a.
Sábado 31: Sofonías 3, 14-18; Salmo: Isaías 12; Lucas 1, 39-56.
Domingo 1: ASCENCIÓN DEL SEÑOR:
Hechos 1, 1-11; Salmo 46; Efesios 1, 17-23; Mateo 28, 16-20.
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

EL GRAN ANUNCIO
El texto leído pertenece al llamado Sermón de la Cena, el diálogo de Jesús
en ella y con sus discípulos. La angustia paraliza el corazón de los
discípulos porque Jesús ha dicho que les deja y que les vienen momentos
duros. Pero les promete repetidamente que les enviará el Espíritu Santo, el
Espíritu de la verdad, defensor y consolador.
Con estas lecturas la Iglesia nos prepara para festejar con fruto espiritual
las grandes solemnidades de la Ascensión de Jesús al cielo y de la venida
del Espíritu Santo y nacimiento de la Iglesia en Pentecostés. Recuerden que
las fiestas litúrgicas de la Iglesia no son mero recordatorio de hechos y
personas sino acontecimientos que sacramentalmente renuevan y realizan
en los corazones las obras y gracias que traen a la memoria.
Dentro de quince días Pentecostés culmina la cuaresma y la pascua. ¿Qué
gracia se nos promete si vivimos el misterio a fondo? Lo primero que con
estas palabras afirma Jesús es que está seguro del amor de sus discípulos y
por ello les enviará un Defensor. No todos reciben el Espíritu Santo. Sólo
ellos lo recibirán, “el mundo no puede recibirlo”. El mundo son los que no
creen y siguen atados a “la concupiscencia de la carne, concupiscencia de
los ojos y soberbia de la vida”, como Juan lo describe en otra parte (1Jn
2,16). En cambio –dice Juan– ustedes, que se esfuerzan en guardar los
mandamientos, “lo conocen, porque vive con ustedes y está con ustedes”.

Recuerden que el domingo pasado les decía que la Iglesia quiere que en este
tiempo de Pascua todos sus hijos conozcamos y vivamos mejor, admiremos
y agradezcamos mucho los grandes dones que Cristo resucitado nos aporta,
y así nos esforcemos más en mejorar nuestra capacidad para recibirlos y
disfrutarlos con más abundancia. El don principal y raíz de los demás es el
don del Espíritu Santo. El nos hace “templos de Dios” (1Cor 3,16) y trae
consigo la inhabitación del Padre y del Hijo.
Yo me atrevería a pensar que algunos de ustedes, afortunadamente no todos,
están como entonces los discípulos. Entienden poco de lo que el Señor dice
en estas y otras palabras parecidas. Sin embargo el Señor mantiene su deseo
y su pedido al Padre para que todos ustedes reciban el Espíritu Santo,
Defensor de su fe, el Espíritu de la verdad. Dichosos ustedes. Hay otros que
no lo van a recibir ni pueden recibirlo, porque ni lo ven ni lo conocen. ¿Qué
saben del Espíritu los que no han tenido la suerte de recibir el Evangelio y
los que, habiéndolo recibido, ni se preocupan de vivir según su norma de
vida y aun lo rechazan?. “El mundo no puede recibirlo”. Ustedes en cambio
sí pueden y lo van a recibir, “porque vive con ustedes y está con ustedes”.
Les llamo la atención una vez más, de las veces que ustedes han tenido la
gracia de sentir la presencia cercana de Cristo. Han “visto al Señor” en
momentos de gracia fuertes, muy fuertes. Han tenido la experiencia de un
Dios que les ama y perdona, o de que Jesucristo ha muerto por su amor, o
que en la Eucaristía Jesús ha entrado en su alma y les ha transmitido vida y
amor, o que la palabra del Evangelio cobraba vida no fuera sino dentro de
ustedes?
Era el Dios vivo, era Cristo vivo que les enviaba el Espíritu y ese Espíritu
de la verdad les manifiesta las verdades de que son hijos de Dios, les ama,
les ha perdonado y que Jesús les comunica su vida, su luz y su verdad.
Estimulen su fe durante estos días, en particular en estas dos semanas de
preparación. Oren; la oración es el gran medio. Pidan al Señor que su
Espíritu les llene y dirija todos sus actos . Que el Señor les inunde con su
gracia y con su Espíritu el próximo Pentecostés, dentro de dos domingos.
Porque el Espíritu Santo, que da luz y fuerza para obrar y manifestar la fe,
no es sólo para el Papa, los obispos y sacerdotes, sino para todos los que
creen, para ustedes también. Prepárense y pídanlo con fuerza y fe estos días,
muy especialmente por medio de María, que sostuvo y atizó el fervor de los
discípulos en el primer Pentecostés y que por la acción del Espíritu fue
virgen y madre de Dios, y al pie de la cruz nos fue dada como madre de la
Iglesia.

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: 1) Próxima Eucaristía el Domingo 2
de Junio a las 12:00 PM.
2) Reunión de formación Litúrgica será el 28 de Mayo en la iglesia a las
7:00pm
VIGILIA DE PENTECOSTES: El día 07 de Junio, Gran 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.
ATENCIÓN MOVIMIENTOS Y COMUNIDADES: Presente su calendario 2015 a
la capellanía no mas tardar del 09 de Agosto 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.
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. Las
comunidades que participarán aquí en la Escuela Scalabrini, paralelo a esto se
dará cursos en las comunidades durante la semana. Pero la Participación en la
Escuela Scalabrini es muy importante y obligatoria.
VIRGEN DEL ROCIO: Misa en honra a la Virgen del Rocio, Domingo 8 Junio a
las 2:30pm en Sta. Brigida, 378 Nicholson st, Fitzroy North.
ENCUENTROS DE LAS SEMANAS:
29/05– Reunión de formación Litúrgica en la comunidad de Doveton 7:00pm
30/05 Misa de Aniversario del Grupo Pentecostés en la Iglesia de St. Dominic a
las 7:00 pm.
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.
06/06 - Primer Viernes del Mes - Misa del Sagrado Corazón a las 7:30 pm.

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.

