Volumen 17, Ed. 27

CELEBRACIÓN DE BODAS DE ORO DE
PADRE MIGUEL SHADBOLD

9/10 de Agosto 2014

Caminando

La capellanía junto a la comunidad de la Sagrada Familia celebraremos
las Bodas de oro de Padre Miguel. Será el día 16 de Agosto en la misa
de las 5:00 pm. El presidirá esta Eucaristía. Después de la Misa todos
estamos invitados al hall para saludar y compartir con nuestro querido
Padre Miguelito. Se pide traer un plato de comida.
AGRADECIMIENTO: La capellanía y el comité del Divino Salvador del
Mundo agradece a todas las comunidades por el apoyo recibido y a
todos los que trabajaron y participaron en la FIESTA DEL DIVINO

SALVADOR DEL MUNDO el último Sábado, día 02 de Agosto.
Tuvimos una Ganancia de $ 22,729.75. Mil gracias.
LECTURAS PARA LA SEMANA
Lunes 11: Ezequiel 1, 2-5.24-28; Salmo 148; Mateo 17, 22-27.
Martes 12: Ezequiel 2, 8-3, 4; Salmo 118; Mateo 18, 1-5.10.12-14.
Miércoles 13: Ezequiel 9, 1-7; 10, 18-22; Salmo 112; Mateo 18, 15-20.
Jueves 14: Ezequiel 12, 1-12; Salmo 177; Mateo 18, 21-19,1.
Viernes 15: Apocalipsis 11, 19;12,1-6.10; Salmo 44; 1 Corintios 15, 20-27;
Lucas 1, 39-56.
Sábado 16: Ezequiel 18, 1-10.13b.30-32; Salmo 50; Mateo 19, 13-15.
Domingo 17: Isaías 56,1.6-7; Salmo 66; Romanos 11, 13-15.29-32;
Mateo 15, 21-28.
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

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

XIX DOMINGO ORDINARIO - CICLO A
1 Lectura: 1 Reyes 19, 9.11-13: quédate en el monte por que
el Señor va a pasar.
Salmo 84: Muéstranos, Señor, tu misericordia.
2da Lectura: Romanos 9, 1-5: Hasta quisiera verme separado
de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos,
Evangelio: Mateo 14, 22-33: Mándame ir ha ti caminando
sobre el agua.
ra

CONFIANZA EN EL SEÑOR!!!
Cristo despidió a la multitud, y a sus discípulos los hizo subir a la barca,
pero Él subió al monte solo. Después de haber hecho el milagro con la
multitud y dejado un encargo a sus discípulos, el retiro voluntario de Jesús
se nos ofrece como meditación e invitación a cada uno de nosotros.
Muchas veces la gente confunde soledad con aislamiento. La soledad en
tantos y tantos momentos de la vida es no sólo conveniente sino necesaria.
La soledad desvela nuestras carencias y riquezas y nos hace entender de
verdad quienes somos. Hay personas que tienen miedo no a quedarse a
solas sino a la soledad, no la aguantan ni la toleran, les es muy costoso
encontrarse consigo mismo.
¿Estás vacío? ¿Por qué crees que hay personas que prefieren el
bullicio al silencio?
Los discípulos estaban ya lejos cuando se encontraron con una tormenta.
Sienten miedo… En el Evangelio una y otra vez se nos dice: “no tengan
miedo…” El miedo es algo connatural al ser humano. Hay miedo a todo lo
que desconocemos y a lo que conocemos. Hay personas que son auténticos
nidos de miedos interiores donde el temor se ha convertido en su única
referencia.
En la vida espiritual el tener miedo tiene un doble y preocupante
significado:
1.Muchas veces se tiene miedo porque no se confía de verdad en Dios.
2. El miedo exterior puede perturbar nuestro interior, ya que, al perder la

serenidad, se pierde el control mental y el equilibrio emocional.
Pedro se asusta. Es un hombre osado, pero lleno de temor por lo que estaba
ocurriendo a su alrededor, y así y todo es capaz de querer ir con Jesús, a su
lado. No dijo: Mándame ir sobre las aguas… sino que dijo: mándame ir a
ti… Sacar fuerzas de nuestros propios miedos para pedir al Señor que
queremos estar con Él, en su dirección, a su lado; qué bonita enseñanza nos
deja el apóstol.
¿Eres capaz de confiar plenamente en el Señor? ¿Cuándo comienzas
algo en tu vida intentas ponerlo en manos del Señor?
Jesús le pide a Pedro que venga hacia Él. Pedro anda sobre el agua al fiarse
de Jesús. ¡Cuántas veces nos movemos por aguas inseguras e incluso
peligrosas y sólo Dios es quien no nos deja que nos hundamos en nuestros
propios miedos!
Pedro se puso a andar en dirección a aquel a quien tanto quería. Su
desconfianza estaba motivado por la fuerza del viento y, aunque estaba
caminando en la dirección correcta apareció de nuevo el temor y comenzó a
hundirse. Cuando la fe le sostenía se mantenía, desde que la fe le faltó
empezó a desequilibrarse. El hundimiento de nuestros espíritus se debe a la
debilidad de nuestra fe.
Somos débiles porque nuestra fe es débil. El verdadero creyente nunca se
hunde del todo. Pedro empieza a gritar a Jesús: “¡Sálvame, Señor!” y nos
deja así una enseñanza permanente para nuestra vida: también nosotros
tenemos que pedir desesperadamente la salvación de Dios.
La mano de Cristo siempre está extendida para salvar al que lo necesita.
Cuanto más creamos menos dudaremos. Todas las dudas y temores que nos
desalientan se deben a la debilidad de nuestra fe. Dudamos porque nuestra
fe es poca y eso les pasó a los mismos discípulos que compartieron todo con
Jesús y, sin embargo, fueron tan fáciles a la hora de dudar.
¿Cuáles son las seguridades de tu vida?
El Señor subió a la barca y se calmó el viento y la tempestad. Cuando Dios
entra en la vida de una persona, a su interior, hace que cesen allí los vientos
y las tempestades y nos trae su paz.
El método para permanecer tranquilos en medio de las pruebas de la vida, es
el reconocer que Él es un Dios con nosotros, que está a nuestro lado
pendiente de lo que nos sucede.
1.¿En qué momentos de tu vida sientes la presencia del Señor?
2.¿Cuáles son los temores que has superado en tu vida?
3.¿Te sientes salvado por el Señor?
4.¿Qué es para ti ser santo?
5.¿Eres co-salvador de los más débiles y necesitados? ¿Cómo?

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el Domingo 17 de
Agosto a las 12:00 PM.
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.
NUEVAS REGLAS Y LEYES PARA VOLUNTARIOS EN NUESTRAS
COMUNIDADES:
PLANO 2: 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. Ahora si se invita a la comunidad a que pueda hacer su
aplicación para obtener estos documentos. 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.
ESCUELA SCALABRINI: El día 16 de Agosto, a las 9:00 am, en la capellanía,
retomamos la Escuela Scalabrini. Este año el tema central de la Escuela es
LA LITURGIA.
MISA DE TODAS LAS NACIONES: El día 31 de Agosto tendremos la misa de
todas las naciones. El tema de este año es: Para un Mundo mejor. El Rosario
empezará a las 2:00 pm y la Santa Eucaristía a las 2:30 pm. Se invita a toda la
comunidad a participar con sus trajes típicos y banderas. La participación de
nuestras comunidades es de mucha importancia a nuestro ser Iglesia.
FIESTA DEL DÍA DEL PADRE: 6 de septiembre cena bailable festejando
el “dia del padre”. El costo es de $35 para los adultos y $ 15 para menores de
12 años (cena incluida). Ameniza " Banana 6" y voces “Torogoz". Entradas con
Maria Elena Navarro al 0403 503 799.
ENCUENTRO DE LA SEMANA:
11/08: Reunión de la Renovación Carismática a las 7:30 pm
12/08: Reunión del Consejo Pastoral de la Comunidad de Braybrook
a las 7:30 pm
14/08: Reunión del Consejo de la Sagrada Familia a las 7:00 pm
18/08: Reunión de los colaboradores de Saint Dominic, Broadmeadows
a las 7:30 pm.

