LA RESPUESTA LA TIENE PEDRO

Volumen 17, Ed. 20
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En aquellos tiempos no estaban de acuerdo en quién era Jesus de Nazaret.
Unos decían que era Elías.
Otros afirmaban que era Jeremías…..

•

En estos tiempos, a veinte siglos de distancia, tampoco estamos de acuerdo en quién
es Jesucristo.
Unos dicen - (Los testigos de Jehová) que Jesús no es Dios sino una simple creatura
de Dios y, que si es el primogénito, es porque fue creado antes que las otras cosas. O
sea, no llegan ni a cristianos, porque no creen que Cristo sea Dios.
Otros afirman (Los Mormones) ….. Que creen “en Dios padre eterno, en su hijo
Jesucristo y en el Espíritu Santo”, pero luego explican que “Dios era en el
principio del universo y ahora es lo que somos nosotros: un ser humano”
¿Cómo saber entonces cuál es el verdarero Jesucristo?
La respuesta, ayer como hoy, la tiene Pedro.
Pedro y sucesores, los Papas son los únicos que pueden decirnos con certeza quién es
Cristo, cómo es Cristo y cómo tiene que ser nuestro cristianismo.

•
•
•
•
•
•

SOBRE PEDRO QUISO CRISTO FUNDAR SU IGLESIA, Y A ÉL FUE AL
QUE LE PROMETIÓ LAS LLAVES DEL REINO.
LECTURAS PARA LA SEMANA
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SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO
ra

1 Lectura: Hechos 12, 1-11: Ahora sí estoy seguro de que el
Señor envió a su ángel, para librarme de las manos de Herodes.
Salmo 33: El Señor me libró de todos mis temores.
2da Lectura: 2 Timoteo 4,6-8.17-18: ahora sólo espero la
corona merecida
Evangelio: Mateo 16, 13-19: Tú eres Pedro y yo te daré las
llaves del Reino de los Cielos.

Nuestros Santos Pedro y Pablo

Lunes 30: Amós 2, 6-10.13-16; Salmo 49; Mateo 8, 18-22.
Martes 1: Amós 3, 1-8; 4, 11-12; Salmo 5; Mateo 8, 23-27.
Miércoles 2: Amós 5, 14-15.21-24; Salmo 49; Mateo 8, 28-34.
Jueves 3: Efesios 2, 19-22; Salmo 116; Juan 20, 24-29.
Viernes 4: Amós 8, 4-6.9-12; Salmo 118; Mateo 9, 9-13.
Sábado 5: Amós 9, 11-15; Salmo 84; Mateo 9, 14-17.
Domingo 6: Zacarías 9, 9-10; Salmo 114; Romanos 8, 9.11-13;
Mateo 11, 25-30.

Son, Pedro y Pablo fundamento de nuestra Iglesia. Los dos, son
hombres con un pasado no precisamente brillante.

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

Pedro fue un predilecto de Jesús, desde el primer momento. Vivió
con el Señor los acontecimientos más importantes de su vida, todos
aquéllos que estaban reservados para unos pocos. Fogoso y
temperamental no tuvo inconveniente en asegurar a Jesús que era capaz
de morir con El y que le seguiría fielmente hacia ese camino de dolor y
renuncia que el Señor estaba pintando y que Pedro, en un primer
momento, rechazaría con toda la energía de su temperamento. Pero
todos sabemos que Pedro falló en toda la línea.
Pero el Señor lo perdonó. Siguió encontrándose con él después de
su resurrección, concediéndole, como siempre, un "trato de favor" y, tal
como hoy leemos en el evangelio, quiso dejarle el cuidado de los suyos,
sin recordarle nunca su estrepitoso fallo. No hubo para Pedro, por parte
de Jesús, reprensión sino perdón. No le echó en cara Jesús a Pedro su
pasado sino que le echó en cara su futuro, un futuro en el que Pedro,
efectivamente, será capaz de seguir, paso a paso, las huellas de su
Maestro. Y quedó claro que lo único que Jesús exigió a Pedro para que
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fuera su fiel imagen en la tierra, era que le amase. Si hay algo claro por
parte de Cristo es el deseo de fundamentar a los cristianos en el amor, en
el amor a su Persona y, como consecuencia lógica, en el amor a todos los
hombres.
Pablo también era un hombre con tristes antecedentes. Hombre de
la Ley, dogmático, duro e intransigente, se caracterizó por la persecución
a los primeros cristianos creyendo a pies juntillas que así hacía un buen
servicio a Dios, naturalmente a "su" Dios. Haría falta que cegaran sus
ojos, que tan claramente veían, para que una luz nueva se hiciese en su
interior y rompiera completamente con aquel estilo que tan contrario era
con el del Señor al que, a partir de entonces, serviría con una dedicación
exclusiva y excluyente. También para Pablo será el amor de Cristo el que
cimentará su vida ya para siempre orientada hacia una sola meta.

NUEVAS REGLAS Y LEYES PARA VOLUNTARIOS EN NUESTRAS
COMUNIDADES:
PLANO 1: Estamos recolectando datos para los servidores, voluntarios y lideres
de grupos de nuestra capellanía. El propósito de este formulario es el de obtener
información para cumplir con los nuevos requerimientos legales exigídos para el
estado de Victoria en referencia al “Police Check” y el “ Working with
Children” que deben tener vigente. La Capellanía manejará la información
en completa confidencialidad y para el único propósito. Cualquier información
contactar a P.Luciano. Se pide la colaboración de todos.
CAPELLANÍA EVANGELIZANDO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
¿Quieres mantenerte al día de lo que pasa en nuestra comunidad católica hispana
de Melbourne? Nuestra pagina Web es: http://cchmelbourne.com/ o también en
nuestro Face Book. Todo conectado…auuO el Mister Google: “Capellania Catolica
Melbourne”.

A ambos les movía la fe en el Señor. La fe, traducida en una
confianza sin límites en el poder y en el amor del Señor, hizo que San
Pedro y San Pablo no perdieran nunca el entusiasmo y la valentía en la
predicación del evangelio. Los dos sufrieron calamidades sin cuento, en el
cuerpo y en el alma, siendo encarcelados varias veces, continuamente
perseguidos y, al final, condenados a muerte. Pero ninguna dificultad les
quitó el ánimo, ni el entusiasmo interior. Su fe les dio siempre la
seguridad de que el Señor resucitado estaba de su parte y, de hecho, esta
seguridad de que el Señor les protegía y les amaba fue la que, realmente,
les libró de todas sus ansias. Muchas veces, nuestros miedos y nuestras
inseguridades, interiores y exteriores, son simplemente falta de fe. Si
sabemos que Dios está con nosotros no podrán vencernos las dificultades,
ni el dolor, ni la muerte. San Pedro y San Pablo fueron en esto, como en
tantas otras cosas, un ejemplo admirable.

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING:
de Julio a las 12:00 PM.

¿Podemos decir también que nos ha ayudado a los cristianos a
seguirle y a amarle con más fidelidad y con más fuerza? Esperemos que
así haya sido. Así se lo pedimos, con humildad y confianza, al Señor
Jesús, de quien San Pablo se declaró siempre humilde siervo.

COMUNIDAD DE BRAYBROOK: Fiesta del Sagrado Corazón, día 29 de Junio, a
las 7:00PM misa, adoración y alabanzas.

Que cada uno de nosotros pueda repetir
aquella, su frase famosa:
"Me desgasto y me desgastaré
por el bien de las almas y

Próxima Eucaristía el Domingo 06

ATENCIÓN MOVIMIENTOS Y COMUNIDADES: Presente su calendario 2015 a
la capellanía a más tardar el 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.
MISA POR LA PAZ DE COLOMBIA: Misa por La paz de Colombia el Domingo 20
de Julio a las 2:00 pm en Santa Brigida). Todos invitados.
MISA DEL PRIMER VIERNES: En honra al Sagrado Corazón de Jesús , seguida
por la adoración al Santísimo y confesiones en Sta. Brígida el día 4 de Julio a las
7:30pm.

ENCUENTROS DE LAS SEMANAS:
03/07: Reunión del Consejo General de la Capellanía a las 7:00 pm
10/07: Reunión del Consejo de la Sagrada Familia.
15/07: Reunión de la comunidad de Braybrook, a las 7:30 pm. Lugar será
confirmado.

