NUEVAS REGLAS Y LEYES PARA VOLUNTARIOS EN NUESTRAS
COMUNIDADES:

Volumen 17, Ed. 24

19/20 de Julio 2014

Caminando

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 exigidos 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.

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

XVI DOMINGO ORDINARIO - CICLO A
ra

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…auuel
Mister Google: “Capellanía Católica Melbourne”.

LECTURAS PARA LA SEMANA

1 Lectura: Sabiduría 12, 13.16-19: Al pecador le das tiempo
para que se arrepienta.
Salmo 85: Tú, Señor, eres bueno y clemente.
2da Lectura: Romanos 8, 26-27: El Espíritu intercede por
nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras.
Evangelio: Mateo 13, 24-43: Dejen que crezcan juntos hasta el
tiempo de la cosecha.

EL BIEN Y EL MAL

Lunes 21: Miqueas 6, 1-4.6-8; Salmo 49; Mateo 12, 38-42.
Martes 22: Cantares 3, 1-4a; Salmo 62; Juan 20, 1-2.11-18.
Miércoles 23: Jeremías 1, 1.4-10; Salmo 70; Mateo 13, 1-9.
Jueves 24: Jeremías 2, 1-13; Salmo 35; Mateo 13, 10-17.
Viernes 25: 2 Corintios 4, 7-15; Salmo 125; Mateo 20, 20-28.
Sábado 26: Sirácides 44, 1.10-15; Salmo 131; Mateo 13, 16-17.
Domingo 27: 1 Reyes 3, 5.7-12; Salmo 118; Romanos 8, 28-30;
Mateo 13, 44-52.

Jesús sigue hablando en parábolas y quiere tocar un tema que ha
preocupado al ser humano en todo momento de la Historia. Segundo Gol
de Alemania a Brasil.
¿Por qué el mal? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Cómo entender el poder de
Dios si vivimos también rodeados por la maldad? ¿Qué papel juega Dios
en todo esto?

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

Los creyentes en Jesús nos podemos ver arrastrados por dos realidades:
◦La pequeñez del Reino de Dios y la necesidad de que éste reino sea dado a
conocer a todos.
◦El Reino de Dios, ese reino que tanto pedimos en el : venga a nosotros tu
Reino… que decimos en el Padrenuestro, parece como si no terminara de
llegar a nuestro corazón, a las estructuras sociales, a todo el mundo…
En la medida que intentamos ir difundiendo esa buena noticia, vemos que
casi pegado al mensaje de Dios, crecen otros mensajes aparentemente tanto
o más atractivos que el del Señor.
El Evangelio nos propone una de las respuestas más increíble que podamos
imaginar: el bien camina junto al mal por el mismo camino, por las mismas
sendas. Pero hay una seguridad: el mal se desvanecerá antes de llegar al
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final del camino. Se desvanecerá por la fuerza invisible del bien. El mal sólo
se destruye con el ejercicio del bien.
El trigo y la cizaña cuando empiezan a crecer se parecen tanto que los
judíos de la época pensaban que la cizaña era trigo que se había corrompido.
El bien y el mal andando juntos en nuestra realidad humana, se parecen pero
no son ni mucho menos iguales.
El Reino de Dios necesita ser sembrado, cuidado, mimado, vivido. El mal se
propaga por sí solo, sólo hay que sembrarlo. Hay una realidad fácilmente
comprobable y es que el mal logra esconderse largo tiempo en la vida de las
personas en forma de odio, maldad, celos, alejamiento de Dios, etc.
Una persona se puede contagiar del mal fácilmente con la actuación de otra
persona. Una persona sólo puede estar incitada permanentemente al bien si
Dios la ilumina, le da la fuerza necesaria y el apoyo en el interior de su
corazón. Para sembrar el bien cada persona debe ser para la otra hermano y
hermana.
El Evangelio es como una pequeña semilla, casi insignificante: no está
hinchada de filosofía, no quiere alardes y puede ser predicado y entendido
por cualquier persona que se abra al bien. No debemos olvidar que ambas
siembras, la de la bondad de Dios y el mal se hacen casi al mismo tiempo,
cada persona debe decidir qué cosecha escoger.
Tengo el convencimiento prometido por la palabra que Cristo triunfará al
final de la Historia… Para saber lo que está bien y lo que está mal, tenemos
que recurrir una y otra vez a la palabra y al corazón de Dios, a la
experiencia cristiana de tantos hombres y mujeres donde la bondad ha hecho
su morada. Tenemos que volver una y otra vez a nuestro corazón para que
en ese diálogo interior y personalísimo con el Señor, nos haga entender que
nosotros no estamos llamados a juzgar a nadie. Jesús no nos ha nombrado
jueces de nadie sino hermanos y hermanas de nuestros hermanos y
hermanas… Dejo el juicio para Dios y prefiero acoger al que dejó crecer la
cizaña en sí mismo, con el amor con el que Dios me acoge.
1.¿Cuándo has notado en tu vida la presencia de Dios?
2.¿Qué ha transformado Dios en tu vida?
3.¿Cómo te planteas el mal que existe en el mundo? ¿Con paz? ¿Con
serenidad? ¿Con desánimo? ¿Con esperanza?
4.¿Qué puedes hacer para seguir sembrando el Evangelio?
5.¿Cómo ayudar al que está lejos de Dios?

“CELEBRACIÓN EN HONOR AL DIVINO SALVADOR DEL
MUNDO EN SANTA BRIGIDA”
DIA 02 DE AGOSTO. Iniciando las actividades con venta de comidas típicas a las
11:00 am, programa artístico, entretenimiento para niños y presentación de las
candidatas. Continuaremos con la procesión a las 3:00 pm seguido de la Santa
Misa. A las 6:00 pm se abrirán las puertas para dar comienzo a la fiesta - cena
bailable y coronación de la candidata a reina de la capellanía 2014.
Nota: Solicitamos donaciones de Pan Dulce contactar a Carolina Mejia al
0407 403 032.
Este día no habrá misa en la Sagrada Familia, Doveton a las 5:00 pm.
también en Santa Brígida a las 7:00 pm no habrá misa.
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el Domingo 3 de
Agosto a las 12:00 PM.
ATENCIÓN MOVIMIENTOS Y COMUNIDADES: Presente su calendario 2015 a
la capellanía a más tardar el 09 de Agosto de 2014
.

MOVIMIENTO DE CURSILLOS: No tendremos ultreya en Julio. Los invitamos a
la Ultreya el ultimo viernes de Agosto.
ENCUENTROS DE LA SEMANA:
21/07: Reunión de los Servidores de Broadmeadows, a las 7:30 pm
23/07: Reunión del Consejo Pastoral de Santa Brígida, a las 7:30 pm Los
interesados en ayudar en el ministerio del liderazgo de la comunidad son
bienvenidos.
PLAN PASTORAL DE LA CAPELLANIA 2015-2018: Se invita a todos a
participar y colaborar respondiendo el cuestionario presentado. Es una propuesta
del Consejo Pastoral General de la Capellanía.
PABLO COLLAZO VISITA NUESTRAS COMUNIDADES DE MELBOURNE. El
demuestra ser un joven con sólidas creencias y convicciones que tiene muchas
historias para contar, de las más terribles a las más maravillosas, rodeado de la fe
en la que cree con verdadera adoración. Evangelizando siempre con la Música.
Estará en la comunidad de la Sagrada Familia el día 09 de Agosto a partir de las
2:00pm. En la comunidad de Santa Brígida a las 7:00pm. El Domingo, 10 de
Agosto a las 12:30pm en la comunidad de Santo Domingo, Broadmeawdos y a las
6:00pm en Santa Maria , Ascot Vale. Siempre compartiendo su testimonio y su
Música.

