Volumen 17, Ed. 32

NUEVA ETAPA: de una Iglesia encaminada sin demora por el camino «de una
conversión pastoral y misionera»: una actitud personal y comunitaria «capaz de
transformar» en lo profundo costumbres, estilos, lenguajes, estructuras,
orientándolos hacia la evangelización más bien que hacia «la autopreservación».
«Quiero dirigirme a los fieles cristianos —escribe el Papa Francisco— para
invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar
caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años». Al Pontífice le
interesa que cada bautizado lleve a los demás con nuevo dinamismo el amor de
Jesús, viviendo en «estado permanente de misión». El núcleo central del
documento está dedicado expresamente a quienes en la Iglesia trabajan al
servicio del anuncio evangélico. Para destacar en ello potencialidad e iniciativa,
pero también alertar sobre las «tentaciones» recurrentes de la «acedia egoísta»,
del «pesimismo estéril», de la «mundanidad espiritual». En este sentido, de gran
importancia el Papa atribuye a la «fuerza evangelizadora de la piedad popular» y
a la atención de la predicación por parte de los sacerdotes.
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XXIV DOMINGO ORDINARIO - CICLO A
1 Lectura: Numeros 21, 4-9: Si alguno era mordido y miraba
la serpiente de bronce quedaba curado.
Salmo 77: No olvidemos las hazañas del Señor.
2da Lectura: Filipenses 2, 6-11: Cristo se humilló a sí , mismo
por seso Dios lo exaltó sobre toda las cosas
Evangelio: Juan 3, 13-17: El Hijo del hombre tiene que ser
levantado.
ra

Solemnidad de la Exaltación de la Cruz
LECTURAS PARA LA SEMANA
Lunes 15: Hebreos 5, 7-9; Salmo 30; Juan 19, 25-27.
Martes 16: 1 Corintios 12, 12-14.27-31; Salmo 99; Lucas 7, 11-17.
Miércoles 17: 1 Corintios 12, 31-13,13; Salmo 32; Lucas 7, 31-35.
Jueves 18: 1 Corintios 15, 1-11; Salmo 117; Lucas 7, 36-50.
Viernes 19: 1 Corintios 15, 12-20; Salmo 16; Lucas 8, 1-3.
Sábado 20: 1 Corintios 15, 35-37.42-49; Salmo 55; Lucas 8, 4-15.
Domingo 21: Isaías 55, 6-9; Salmo 144; Filipenses 1, 20c-24.27a; Mateo 20,
1-16a.
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

Hoy interrumpimos las lecturas propias de los domingos ordinarios, ya
que celebramos la fiesta de la Exaltación de la Santa cruz, antigua fiesta que este
año cae en domingo. Se nos invita a contemplar qué significa la cruz de Jesús,
para quien quiera seguirle es provechoso recordar el sentido de la cruz. Por algo
es el signo que preside nuestras reuniones; el signo que desde pequeños nos
enseñaron a hacer como distintivo y resumen de nuestra fe; el signo que estará
presente en el lugar de nuestra sepultura, como afirmación de fe en la
resurrección.
Lo que acabamos de recordar puede ayudarnos a situar nuestra reflexión:
¿qué representa esta presencia constante del signo de la cruz en la vida del
cristiano? ¿no querrá decir que la realidad de la cruz también debe estar siempre
presente? Presente no sólo como un recuerdo o como un distintivo convencional por ejemplo, la cruz como una joya que adorna como podrían adornar unos
pendientes-, ni tampoco como si fuera una posibilidad de desgracia que siempre
nos acecha -aquello que expresa la inoportuna frase popular al decir: "Dios le ha
enviado una buena cruz"-, sino la cruz como camino.
Lo escuchábamos en el evangelio del pasado domingo: “El que quiera
venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga”.
No habla Jesús de acordarnos de su cruz ni de convertirla en adorno o en objeto
oficial, ni se refiere a algún hecho extraordinario en nuestra vida, sino que habla
de algo para cada día. Esto es la cruz como camino.
Esto es lo que significó para El la cruz. No un final desgraciado o inesperado, sino
la culminación de su camino. No hay rompimiento entre lo que hizo antes y su
cruz. Jesús llegó a la cruz precisamente porque era el lugar adonde llevaba lo que

El decía y hacía. La cruz -la incomprensión, la persecución, la oposición- Jesús la
halló desde el primer momento, pero no se desvió en absoluto de su camino. Jesús
no eligió la cruz, pero tampoco se aparta de su camino aunque éste lleve a la cruz.
Es un problema de fidelidad a su decir la verdad, a su luchar por la justicia, a su
darse a los marginados y despreciados, a su combatir todo mal, toda trampa. Todo
esto -lo sabemos bien- significa cruz para cada día.
La presentación que las lecturas de hoy nos hacen de la cruz, coinciden en
acentuar su aspecto salvador. No nos hablan de la cruz como de un mal -aunque
sea inevitable- sino de la cruz como un bien. Y no por masoquismo de buscar el
sufrimiento por el sufrimiento, sino por fe: el cristiano participa de la convicción
de Jesús de que su camino de cruz es camino de vida. Aquí está el fondo de la
cuestión.
La cruz no condena; la cruz salva. Es lo que hemos escuchado en el
evangelio: "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para
que el mundo se salve por Él". Si nuestro cristianismo entiende y habla a veces de
la cruz como un mal, un castigo, una desgracia, ¿no será porque ha comprendido
poco qué es la Buena Noticia de Jesús?.
Reducir el camino a Cruz y negar que es camino de vida, es traicionar a
Jesús. Es convertir su Buena Noticia en un Triste Noticia. Y podemos preguntarnos
¿qué significa todo esto en nuestra vida? ¿supone que debe buscarse el sufrimiento
como si fuera algo bueno? No se trata de eso. De lo que se trata es de seguir a
Jesús, de intentar vivir como El viviría (evidentemente, en nuestras circunstancias,
en nuestra realidad concreta). Escoger un camino que ahora sea consecuente con lo
que El nos enseñó: un camino que, por ejemplo, sirva a la verdad y no a la mentira,
al amor generoso y no al egoísmo insolidario, a la justicia de cada día y no al
aprovecharse de los débiles...
Y con ello basta. Si hacemos esto, ninguno de nosotros necesitará buscar la
cruz: la encontrará sin buscarla, cada día. Pero la encontrará como Jesús: como un
camino de vida, un camino que dará fruto.
Ahora, es necesario escoger bien el camino y
saber por adelantado que si es el de Jesús, será
difícil. El cristiano no busca el sufrimiento,
pero no puede rehuir la dificultad. No puede
ser miedoso ni cansarse por los obstáculos que
deben superarse. El camino de vida es camino
de cruz, el camino de la cruz, lleva a la vida
plena.

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el Domingo 21 de
Septiembre a las 12:00 PM.
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 20 de Septiembre, a las 9:00 am, en la
capellanía, retomamos la Escuela Scalabrini. Este año el tema central de la
Escuela es LA LITURGIA.
ATENCION SERVIDORES DE LA COMUNIDAD DE SAN DOMINIC: Nuestra
Reunión de los servidores por motivo de fuerza mayor será el día 23 de
Septiembre las 7:30 PM

GRAN BINGO— MELBOURNE CUP: Desfile de Sombreros DIA Y LUGAR: 4 de Noviembre— Salón de la Iglesia Santa Brígida en 378
Nicholson st. North Fitzroy.
INCLUYE: Almuerzo (BBQ): carne, chorizo, ensalada, pan y bebida. Mas 5 Juegos
para el Bingo.
(Las puertas se abrirán a las 11:45 am y el Almuerzo se servira de 12:00 pm a
2:00 pm. El Primer Juego se inicia a las 2:15 pm.
DONACION: Adultos $ 30.00 y menores de 12 años $ 25.00.
Asado a cargo del Chef: Padre Luciano.
Para mayor información contacte a los servidores de su comunidad. Chicas, no se
olviden de lucir ese día su mejor sombrero para participar en la competencia. Se
entregará premio al mejor sombrero. Entradas disponibles en todas las
comunidades. Para mayor información contacte a los servidores de sus
comunidades. Organizado por la Capellanía.
AVISO PAGADO:
Suburban Direct Home Loan
This is the perfect loan for clients who have saved a deposit, but don’t quite
have enough to cover purchase cost. Suitable for purchases, refinances as
well as company and trust borrowers. Suburban Direct assisted some members of the community in the past and would like to continue providing their
services. With over 40 years in the home loan industry, the Suburban Direct
team has the expertise to assist you to purchase your first home.
Call now and take this great opportunity:
039646 9188 or Toll Free 1800 801 371

