Volumen 17, Ed. 37

Papa Francisco: "La alegría del Evangelio”.

Caminando

LOS JÓVENES, CALLEJEROS DE LA FE
62."¡Qué bueno es que los jóvenes sean «callejeros de la fe», felices de llevar a
Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra!"
63. "No se pueden llenar los seminarios con cualquier tipo de motivaciones, y menos
si éstas se relacionan con inseguridades afectivas, búsquedas de formas de poder,
glorias humanas o bienestar económico" .
EL ANUNCIO DEL EVANGELIO
64. "La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita".
65. "La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de
los bautizados".
66. "Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera, hay una
forma de predicación que nos compete a todos como tarea cotidiana. Se trata de
llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos como
a los desconocidos".

LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 27: Efesios 4, 32-5,8; Salmo 1; Lucas 13, 10-17.
MARTES 28: Efesios 2, 19-22; Salmo 18; Lucas 6, 12-19.
MIERCOLES 29: Efesios 6, 1-9; Salmo 144; Lucas 13, 22-30.
JUEVES 30: Efesios 6, 10-20; Salmo 143; Lucas 13, 31-35.
VIERNES 31: Filipenses 1, 1-11; Salmo 110; Lucas 14, 1-6.
SÁBADO 1: TODOS LOS SANTOS: Apocalipsis 7, 2-4.9-14; Salmo 23;
1 Juan 3, 1-3; Mateo 5, 1-12a.
DOMINGO 2: CONMEMORACIÓN DE TODO LOS FIELES DIFUNTOS
Isaías 25, 6.7-9; Salmo 129; 1 Tesalonicenses 4, 13-14.17-18; Juan 6, 51-58.
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

25/26 de Octubre 2014

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 /http://cchmelbourne.com/

XXX DOMINGO ORDINARIO - CICLO A
1 Lectura: Éxodo 22, 20-26: La explotación de las viudas y
los huérfanos enciende la ira de Dios.
Salmo 17: Tu, Señor, eres mi refugio.
2da Lectura: Tesalonicenses 1, 5c-10: Abandonando los
ídolos, ustedes se convirtieron a Dios y viven en la esperanza de
que venga desde el cielo Jesucristo, su Hijo.
Evangelio: Mateo 22, 34-40: Amarás al Señor, tu Dios, y a tu
prójimo como a ti mismo.
ra

El Amor a Dios y a mi Prójimo.
Hoy nos volvemos a encontrar con una de las pruebas/trampa que le tienden a
Jesús, para ver qué dice, esperando que tropiece. Un doctor de la ley, que sabía
bien la respuesta a la pregunta formulada, lo cuestiona y evalúa. Y Jesús responde
y sale del esquema, enseñando algo nuevo para el grupo de entendidos que
estaban con él. Pone, al mismo nivel de importancia, el amor a Dios y al prójimo.
El modo de amor a Dios, como describe Cristo en el evangelio, es parte de la
oración del judío (El Shemá Israel, en el Deuteronomio, capítulo 6) y el amor al
prójimo como a uno mismo, también está presente en el antiguo testamento (en el
Levítico, capítulo 19). Esto lo conocían quienes cuestionaban a Jesús, pero no lo
ponían al mismo nivel. Cristo, según podemos deducir, está revelando un sentido
más profundo de lo que es Dios y de su voluntad, y al mismo tiempo evidencia
que los doctores de la ley se han quedado a medio camino.
Nosotros, que tenemos alguna ventaja sobre aquellos que escuchaban a Jesús,
hemos aprendido, supuestamente, que esto de amar a Dios va unido al amor al
prójimo. Al menos así me lo enseñaron, hace más de veinticinco años para la
primera comunión. Pero al mismo tiempo me atrevo a decir que,
contradictoriamente, nos comportamos con el conocimiento de los doctores de la
ley del evangelio de Mateo. Esto lo afirmo en virtud de descubrir que es más fácil
decir y jurar que amamos a Dios, a quien no vemos cara a cara, que vivirlo, con
nuestros hermanos, a quienes sí vemos y escuchamos.

No podemos negar que amar al prójimo tiene sus dificultades, pero ciertamente la
voluntad de Dios va por este camino. Es lo que el Señor quiere de nosotros. Tal
vez nos ayude el no perder de vista el “como a ti mismo”. Esto se resume en: No
hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a tí. La teoría es fácil entenderla, pero
en la práctica es más difícil hacerlo realidad. Ojalá, todo lo bueno que queremos
para nosotros, lo buscáramos para los demás.
Según el planteamiento de Jesús, no cabe una disociación de los dos. Bien
podríamos decir que lo que nos dice es una condición suficiente y necesaria para ir
al cielo. La una implica la otra. Y, si me permiten, en caso de olvidarnos de una de
las premisas, nos conviene olvidarnos de amar a Dios. ¿Cómo me atrevo a decir
semejante barbaridad? Es que si amamos, con autenticidad, al prójimo, al final
terminaremos amando también a Dios. Amamos lo que hay del Señor en cada
persona, que están hechas a imagen y semejanza del creador. Y aquí, cabe la
aclaración, no estoy diciendo que el Señor puede quedar en un segundo plano, ya
que es a quien primero debemos amar, pero al menos tenemos menos
consecuencias negativas, según mi teoría.
De hecho, si vivimos con plenitud el amor a Dios, consecuentemente tenemos que
amar profundamente a las personas. Nadie puede decir que ama a Dios
infinitamente y no ama a quien tiene a su lado. Éste sería un mentiroso.
Entonces, ¿Por qué tenemos el mundo que tenemos?
En la vida, intento ver el vaso medio lleno, lo cual no siempre consigo hacer, ya
que estamos rodeados de maldad y odio. Lo vemos a diario, por ejemplo, en las
noticias. Han matado a Kadafi, y, en los justicieros, se ve una alergia de venganza.
Al mismo tiempo podemos “entender” tal actitud si tenemos en cuenta lo que aquél
hizo durante su dictadura. Pero es el odio que envuelve al odio. Así nos debatimos.
Y eso que pasa en el mundo, tenemos que estar alerta de que no nos pase a
nosotros. Hoy caben preguntas como: ¿Siento odio o rencor hacia alguien? ¿Hay
alguna deuda pendiente, con alguna persona, que no soy capaz de saldar? ¿Hice
algún daño que no lo quisiera para mí?
También entran todos los temas de justicia social y de convivencia, a los cuales no
podemos ser ajenos. Podríamos preguntarnos: ¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo
trato a mis empleados? ¿Cómo trato a mi esposo, esposa, hijos, padres, vecinos,
amigos, compañeros? Las respuestas son el termómetro de nuestro amor al prójimo
y, consecuentemente, nuestro amor a Dios.
No podemos descuidar estos temas. Hay que madurar y crecer en el amor. Es una
materia pendiente hasta el final de nuestros días. Y hay que aprobar. Pero, ¿Es
posible llegar a vivir de verdad lo que nos pide Jesús? Me parece que sí.

AVISOS COMUNITARIOS

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el Domingo 2 de
Noviembre a las 12:00 PM.
CURSILLOS DE CRISTIANDAD: Te invita a la Ultreya mensual en Sta Brígida:
Viernes 31 de Octubre 7:30pm. No faltes.
MISA DEL PRIMER VIERNES: En honra al Sagrado Corazón de Jesús ,
seguida por la adoración al Santísimo y confesiones en Sta. Brígida el día 7 de
Noviembre a las 7:30pm
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.
ADORACION EUCARISTICA DESPUES DE LA SANTA:
EN BROADMEADOWS: COMUNIDAD DE ST. DOMINIC:
DIA: 9 de Noviembre
HORA: 12:30pm
EN ASCOT VALE: COMUNIDAD DE ST. MARY:
DIA: 9 de Noviembre
HORA: 6:00 PM

CELEBREMOS…..
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. Inscríbase con: Richard Álvarez.
Este día la misa será a las 4:30 PM
Celebre nuestra alegría de ser Cristiano.
COLECTA PARA LA CAPELLANIA: Este fin de semana hacemos la colecta para
la capellania. Por favor seamos generosos. Gracias.
ENCUENTRO DE LA SEMANA:
Día 06 de Noviembre, reunión del Consejo General de la Capellanía a las 7:00 pm.

