Volumen 17, Ed. 36

GRAN BINGO— MELBOURNE CUP: Desfile de Sombreros -

Caminando

DIA : 4 de Noviembre
LUGAR: Salón de la Iglesia Santa Brígida en 378 Nicholson st. North Fitzroy.

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

INCLUYE: Almuerzo (BBQ): carne, chorizo, ensalada, pan y bebida. Mas 5 Juegos
para el Bingo.

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 /http://cchmelbourne.com/

(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.

18/19 de Octubre 2014

XXIX DOMINGO ORDINARIO - CICLO A
1 Lectura: Isaías 45, 1.4-6: El Señor tomó de la mano a Ciro
para someter ante el las naciones.
Salmo 95: Cantemos la grandeza del Señor.
2da Lectura: Tesalonicenses 1, 1-5b: Recordamos la fe, la
esperanza y el amor de ustedes.
Evangelio: Mateo 22, 15-21: Den al César lo que es del Cesár
y a Dios lo que es de Dios.
ra

Chicas, no se olviden de lucir ese día su mejor sombrero para participar en la
competencia. Entradas disponibles en todas las comunidades. Estamos pidiendo
donaciones para los regalos del Bingo. Información con los servidores de sus
comunidades. Organizado por la Capellanía.

YO SOY EL CÉSAR

LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 20: Efesios 2, 1-10; Salmo 99; Lucas 12, 13-21.
MARTES 21: Efesios 2, 12-22; Salmo 84; Lucas 12, 35-38.
MIERCOLES 22: Efesios 3, 2-12; Salmo: Isaías 12; Lucas 12, 39-48.
JUEVES 23: Efesios 3, 14-21; Salmo 32; Lucas 12, 49-53.
VIERNES 24: Efesios 4, 1-6; Salmo 23; Lucas 12, 54-59.
SÁBADO 25: Efesios 4, 7.11-16; Salmo 121; Lucas 13, 1-9.
DOMINGO 26: Éxodo 22, 20-26; Salmo 17; Tesalonicenses1, 5c-10;
Mateo 22, 34-40.

Érase una vez un rey muy querido por todos sus súbditos, pero estaba muy
enfermo y necesitaba un trasplante de corazón. Se congregaban todos ante el
palacio y gritaban: Oh rey, toma nuestros corazones. El rey se emocionaba y
callaba. Un buen día pidió silencio y les dijo a todos los allí congregados: Voy a
tirar una pluma de ave y la persona sobre la que se pose me ofrecerá su corazón.
Soltó una pluma y ésta revoloteaba de un lado para otro y todos gritaban: Oh rey,
toma nuestros corazones, al mismo tiempo que soplaban para que no les cayera
encima.
Confesar la fe es fácil, vivir la fe y arriesgar la vida por Dios es el heroísmo
cristiano.

MISAS EN ESPAÑOL
Holy Family

100 Power rd. DOVETON
Sábados: 5:00pm.

9792 4317
Mel 90 K - 8

Jesús, ¿eres pro-Dios o pro-César?

St. Brigid

378 Nicholson St. NORTH FITZROY
Primer Viernes del mes 7:30pm
Sábados 7:00pm

9489 6777
Mel. 44 A - 2

Recordemos que estos mismos enemigos de Jesús dijeron a Pilatos antes de la
crucifixión: “Si sueltas a ese, no eres amigo del César.

St. Peter

31 - 33 Guinane Avenue. HOPPERS CROSSING
Primer y Tercer Domingo del mes. 12:00pm

9749 4300
Mel. 206 F - 1

¿Es el reino de Cristo un contrapoder? ¿Es incompatible con los reinos de este
mundo?

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

César, esfera pública, ciudadanía temporal, mundo de la política y del dinero, de
aquí abajo, de las muchas luchas y ambiciones cotidianas.
Dios, esfera de lo privado, ciudadanía religiosa, vida espiritual, cada día más
marginal y escondida. ¿Son irreconciliables?
Los tiempos que vivimos son tiempos del César. El poder político y temporal con

sus muchos tentáculos y su gran poder nos lava el cerebro y quiere que todos
seamos iguales, uniformados por su sibilina propaganda. Es la bestia que surge de
la tierra según el libro del Apocalipsis cuya marca es necesaria para comprar y
vender, para gozar y ser feliz, para triunfar, para ser plenamente humano y
ciudadano.
Para los que dieron la espalda a Dios, los que no acuden al banquete de bodas del
Cordero, sólo les quedan los Césares de la tierra, sólo fieles a la tierra, sólo se
alimenta de los frutos de la tierra. Sólo tienen una ciudadanía.
¿Y nosotros, los que estamos aquí en la iglesia?
Nosotros vivimos bajo el César, pero queremos vivir también bajo el poder, el
amor de Dios.
Nosotros pagamos impuestos al César, usamos su dinero, obedecemos sus leyes,
utilizamos sus servicios y nos vestimos como los demás ciudadanos. Semejantes en
todo a los demás, necesitamos un plus de vida y de espíritu.
No nos basta ser ciudadanos de la tierra, queremos ser ciudadanos del cielo y
súbditos, hijos queridos, de Dios Padre. Tenemos doble ciudadanía.
Hay países que permiten a sus ciudadanos tener una doble ciudadanía y tener dos
pasaportes, pero sólo pagan impuestos en el país en el que residen. El otro César es
sólo para turismo y viajes sentimentales.
Nosotros somos ciudadanos con doble ciudadanía y pagamos impuestos al César
de la tierra y al César del cielo. Pero algunos cristianos se preguntan: ¿Qué le debo
yo a Dios?
Para éstos la ciudadanía cristiana es puro turismo o visitas sentimentales a la
iglesia, a la asamblea eucarística, a la romería del pueblo, al funeral de un
conocido…
Dios no necesita nuestras monedas. Los euros y los dólares no llevan su imagen,
somos nosotros los que llevamos impresa su imagen, fuimos creados a su imagen y
semejanza.
¿Qué le debo a Dios? Todo, porque todo para el creyente es gracia, don de Dios.
Le debo mi tiempo, mi deseo y empeño en hacer su voluntad, le debo mi servicio a
los hermanos, mi amor a todos los hechos a imagen de Dios, le debo mi trabajo por
hacer la tierra un lugar más habitable.
Dios vive su descanso sabático y quiere que nosotros recreemos y salvemos el
planeta de la voracidad insaciable de los hombres.
Sí, muchas veces, cada uno de nosotros somos nuestro propio César. Somos libres
de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero en el ejercicio
de nuestra libertad pensamos solo en nosotros y nos quedamos con todo.

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING:
• Domingo 26 de Octubre tendremos la Misa multicultural en la Parroquia a las
10:30 am. Se invita a participar con trajes típicos, banderas y comida tradicional.
Celebremos nuestra fe en la unidad y diversidad.
• Próxima Eucaristía el Domingo 02 de Noviembre a las 12:00 PM.
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS DIFUNTOS: El primer fin de semana de
Noviembre, días 01 y 02 celebraremos en nuestras comunidades el día de los
difuntos. Si deseas puedes traer fotografías de tus seres queridos y una flor para
recordarlos.
SÍNODO DE LA FAMILIA: Los Obispos australianos invitan a toda la comunidad a
rezar por el Sínodo de la Familia del 05 al 19 de Octubre. Rece por las familias.
VIGILIA JUVENIL: . Jóvenes Sin Fronteras te invita a una vigilia juvenil de oración
por el mes de las misiones. Join us and be part of an exciting experience and
blessings-packed night at St Brigid parish, 378 Nicholson St. North Fitzroy . El 25 de
Octubre comenzaremos a las 7:00 pm con la Misa, exposición al Santísimo, reflexión,
testimonios y música by Shalom. Ven, vive y siente la presencia del Espíritu Santo
que nos impulsa a ser Misioneros.
PRIMERAS COMUNIONES: Felicitaciones a miembros de la Comunidad de Santa
Maria Ascot Vale que estarán recibiendo por primera vez la Eucaristía: Angel
Emmanuel, David Antonio, Maria Emeli, Sandra Yamileth y Marilena Hulse Urbina.
Seguimos perseverando en el camino del Señor.
ADORACION EUCARISTICA: Día 09 de Noviembre, en la comunidad de Saint
Dominic– Broadmeadows. Después de la misa de las 12:30 pm. En la comunidad de
Saint Mary, Ascot Vale, después de la misa de las 6:00 PM.
VI ANIVERSARIO DE LA COMUNIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA DOVETON:
Celebre con nosotros el VI cumpleaños de la comunidad con charlas, compartir y
mucha alegría. Comenzaremos a las 9:00 am el día 08 de Noviembre
en el Hall de la comunidad. Traiga su almuerzo para compartir. Escríbase con:
Richard Álvarez. Este día la misa será a las 4:30 pm. Celebre nuestra alegría
de ser Cristiano.

COLECTA PARA LA CAPELLANIA DEL MES DE SEPTIEMBRE: Doveton:
$395.20; Ascot Vale: $104.35; Braybrook: $142.25; Broadmeadows: $118.85;
Hoppers Crossing $162.40; Sta. Brígida $125.50. Dios les recompense su
generosidad.
ENCUENTRO DE LA SEMANA:
20 de Octubre; reunión de los Servidores de San Dominic,
Broadmeadows a las 7:30 pm.

