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Caminando

El Papa Francisco comienza pidiendo a todos los cristianos que nos reencontremos con
Jesucristo, que renovemos nuestro encuentro, o al menos, nos dejemos encontrar por Él. Y
nos recuerda que ‘el evangelio invita insistentemente a la alegría‘el encierro y la
comodidad de aferrarse a las propias seguridades‘.

INFORMATIVO SEMANAL DE LA COMUNIDAD CATOLICA
DE HABLA HISPANA DE LA ARQUIDIOCESIS DE MELBOURNE
UN APOSTOLADO DE LOS PADRES SCALABRINIANOS

“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con
Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío
interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría.”
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XXV DOMINGO ORDINARIO - CICLO A
1 Lectura: Isaías 55, 6-9: Mis pensamientos no son los
pensamientos de ustedes.
Salmo 144: Bendeciré al Señor eternamente.
2da Lectura: Filipenses 1, 20c-24.27a: Para mí, la vida es
Cristo, y la muerte una ganancia.
Evangelio: Mateo 20, 1-16a: ¿ Vas a tenerme rencor por que yo
soy bueno?
ra

Los últimos serán los primeros y los primeros, los últimos”.
Las palabras de la primera lectura nos dan una idea para entender el Evangelio
hoy. Dice el Señor, “Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus
caminos no son mis caminos.”
En momentos difíciles de la vida, nos
encontramos cara a cara con el gran misterio de Dios. Lo que pensamos justo, lo
que juzgamos bueno, lo que vemos como el camino recto, eso no es siempre lo
que Dios dice. Tenemos que aprender a cada rato que Dios es misterio y siempre
nos sorprende. No podemos esperar que Dios actúe según nuestras ideas y
expectativas.

LECTURAS PARA LA SEMANA
Lunes 22: Proverbios 3, 27-34; Salmo 14; Lucas 8, 16-18.
Martes 23: Proverbios 21, 1-6.10-13; Salmo 118; Lucas 8, 19-21.
Miércoles 24: Proverbios 30, 5-9; Salmo 118; Lucas 9, 1-6.
Jueves 25: Eclesiastés 1, 2-11; Salmo 89; Lucas 9, 7-9.
Viernes 26: Eclesiastés 3, 1-11; Salmo 143; Lucas 9, 18-22.
Sábado 27: Eclesiastés 11, 9-12,8; Salmo 89; Lucas 9, 43b-45.
Domingo 28: Ezequiel 18, 25-28; Salmo 24; Filipenses 2, 1-11;
Mateo 21, 28-32.
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

Es así con la parábola del Evangelio. No nos parece justo que todos los
trabajadores reciban el mismo sueldo. Nuestra lógica dice que los que trabajan
más debían de ganar más. Es la ley de nuestro país, y esperamos recibir pago
según nuestras horas de trabajo. Pero Jesús nos cuenta que Dios es bueno con
todos y generoso con los más pequeños. Sus palabras nos parecen fuertes, “¿Vas
a tenerme rencor porque yo soy bueno?” Pero nuestra condición humana nos
agarra con envidia cuando pensamos que los injustos reciben más que nosotros
que tratamos de vivir bien.
Tal vez nos ayuda a pensar un momento en los que estaban esperando hasta medio
día y hasta la tarde, esperando que alguien les daría trabajo. Es semejante a lo que
vemos a veces en los campos y en la misma ciudad. Hay hombres esperando en
las esquinas, esperando que un agricultor o un jefe de empresa pasara ofreciendo

trabajo. Generalmente son inmigrantes, sin recursos, dependiendo en lo que ganan
día por día. No es su culpa que no tienen trabajo. Tienen ganas de trabajar y están
dispuestos a hacer los trabajos que nadie quiere. ¿Quién de nosotros diría que no
merecen un sueldo adecuado por sus necesidades?
Me imagino que cada uno aquí conoce a varias personas que están buscando
trabajo, tal vez hace meses y años.
Muchas personas se desanimaron,
especialmente los jóvenes. Sabemos que el nivel de auto-estima va bajando cada
día en que uno busca trabajo sin encontrarlo. Vivir con lo poco que uno puede
ganar por varias horas de trabajo nos roban de nuestra dignidad. Especialmente si
la persona está casada y tiene niños. El nivel de desesperanza se prolonga con cada
día que no encuentra trabajo.
A veces escuchamos gente lamentando el nivel de crimen, especialmente en las
ciudades, pero sabemos que muchas veces el crimen acompaña la pobreza y la falta
de esperanza. Cuando no hay trabajo, cuando no hay esperanza de conseguir
trabajo, cuando un joven tiene mucho tiempo y nada que hacer, hay mas
probabilidad que cometa algún delito. También vemos muchos fracasos en
matrimonios que tienen raíces en problemas económicos. Una pareja empieza su
vida con confianza, con ilusiones, y con fe. Pero, si a poco rato ven que no pueden
pagar la renta, no pueden comprar las necesidades de cada día, y si no tienen
dinero para divertirse, es fácil entrar en peleas y culpar al otro por gastos que no
son tan necesarios. La falta de trabajo es la tierra en que crecen muchos problemas
sociales.
Creo que esta parábola nos indica que cada persona que está lista para trabajar y
que está activamente buscando trabajo merece un sueldo justo. También los
inválidos y ancianos deben vivir con dignidad. No es por el nivel de educación ni
por su estatus en un país. Es porque cada uno es un hijo o hija de Dios con un
valor inmensurable. Como dice Jesús, “Los últimos serán los primeros y los
primeros, los últimos”.
Trabajar por el Evangelio es un honor. Es un honor sentirse llamado a participar en
la aventura de acercar a los demás a la presencia de Dios.
1.Cómo trabajador o como empresario cristiano ¿Cómo te ves? ¿Eres una persona
justa ?
2.¿Te sientes dueño del trabajo pastoral que haces? ¿Te sientes un enviado del
Señor y de tu comunidad para servir a los demás? 3.¿Eres una persona acogedora?
4.¿Qué esperas recibir de Dios en tu vida?
5.¿Qué haces por los demás de una manera verdaderamente desinteresada?

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING:
Octubre a las 12:00 PM.

Próxima Eucaristía el Domingo 5 de

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.
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
CURSILLOS DE CRISTIANDAD: Te invita a la Ultreya mensual en Sta Brígida:
Viernes 26 de Septiembre 7:30pm. El tema de la noche será sobre el perdón.
No faltes.
LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA hispana y los grupos de oración invitan a una
charla de Evangelización con Carlos Macia Lara. El 7 de Octubre a las 7:30pm
estará en la Iglesia de la Sagrada Familia, 100 Power Road Doveton.
En Santa Brigida (378 NIcholson St. North Fitzroy) estará el día 10 de Octubre a
las 7:30 pm.Participe con alegría.

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 servirá 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.
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.
ENCUENTROS DE LA SEMANA:
02/10: Reunión del Consejo Pastoral General a las 7:00 PM
03/10: Primer Viernes del Mes, Misa del Sagrado Corazón y Adoración en Santa
Brigida.

