Volumen 17, Ed. 39

VIRGEN DE GUADALUPE
La fiesta de la Virgen de Guadalupe en el santuario de Bacchus Marsh será
el Domingo 14 de Diciembre. Programación: 10:00 Serenata a la Virgen y
Santo Rosario, 11:00 Procesión seguida de la Solemne Eucaristía . Traer el
Almuerzo para compartir.
Iniciaremos la novena el Viernes 05 de Diciembre con la Eucaristía a las
7:30pm en Sta. Brígida desde donde enviaremos las imágenes de la Virgen en Peregrinación por las comunidades.
Recordamos que por ser ésta una celebración principal de la Capellanía, el
Domingo 14 de Diciembre trasladamos la celebración de la Eucaristía de
todas las comunidades a Bacchus Marsh para honrar todos juntos a la Virgen Santísima.

7/8 de Noviembre 2014

Caminando
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/

DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE LETRÁN
1ra Lectura: Ezequiel 47, 1-2.8-9.12: Vi salir agua del templo: era un agua que daba vida y fertilidad.
Salmo 45: Un río alegra a la ciudad de Dios
2da Lectura: 1 Corintios 3, 9-11.16-17: Ustedes son el templo de Dios.
Evangelio: Juan 2, 13-22: Jesús hablaba del templo de su
cuerpo.

LECTURAS PARA LA SEMANA

SOMOS TEMPLOS VIVOS

LUNES 10: Tito 1, 1-9; Salmo 23; Lucas 17, 1-6.
MARTES 11: Tito 2, 1-8.11-14; Salmo 36; Lucas 17, 7-10.
MIERCOLES 12: Tito 3, 1-7; Salmo 22; Lucas 17, 11-19.
JUEVES 13: Filemón, 7-20; Salmo 145; Lucas 17, 20-25
VIERNES 14: 2 Juan, 4-9; Salmo 118; Lucas 17, 26-37.
SÁBADO 15: 3 Juan, 5-8; Salmo 111; Lucas 18, 1-8.
DOMINGO 16: Proverbios 31, 10-13.19-20.30-31; Salmo 127;
Tesalonicenses 5, 1-6; Mateo 25, 14-30.

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

La fiesta de la Dedicación de la Basílica de Letrán pasa normalmente bastante
desapercibida, pero este año cobra notoriedad al caer en domingo. San Juan es el
primer gran templo cristiano construido en Roma después de las persecuciones, en
el siglo IV; es la catedral del Papa como obispo de Roma
1.- La Basílica de San Juan de Letrán es símbolo de la unidad de todas las comunidades cristianas con Roma y nos recuerda que todos estamos construidos sobre
el mismo cimiento de Jesucristo. Cada uno de nosotros participamos en la construcción de la iglesia. San Agustín recomienda: "Cuando recordemos la Consagración de un templo, pensemos en aquello que dijo San Pablo: ´Cada uno de nosotros somos un templo del Espíritu Santo´. Ojalá conservemos nuestra alma bella y
limpia, como le agrada a Dios, que sean sus templos santos. Así vivirá contento el
Espíritu Santo en nuestra alma".
2.- Aquí, donde estamos reunidos ahora celebrando la Eucaristía, ¡cuántas cosas
importantes han pasado! Seguramente que muchos de los presentes han sido bautizados en este templo, y han iniciado así su camino cristiano. Muchos también
han recibido aquí la primera comunión y desde aquella primera vez han continuado participando cada domingo en la Misa. Quizá también han recibido aquí la
confirmación, o han celebrado su matrimonio.

Y más de una vez han venido a decir el último adiós, y a rezar, por algún pariente o
amigo difunto. O han entrado aquí a rezar ante el sagrario. Este templo es una señal
visible de todo esto y todas las iglesias nos recuerdan que Dios está presente en
medio de los hombres.
3.- Todos nosotros hemos sido consagrados "templo de Dios" el día de nuestro
bautismo. Por esa razón todo hombre merece respeto, estimación, valoración. "Si
alguien destruye el templo de Dios, Él lo reconstruirá porque el templo de Dios es
santo: ese templo son ustedes".
Cada hombre y cada mujer son sagrados. No podemos convertir a nuestro hermano en esclavo o servidor nuestro, en alguien a quien no sabemos perdonar, comprender, ayudar. Nadie es un instrumento, un productor o un objeto de placer para
nosotros. Cada hombre y cada mujer, sea barrendero o artista de cine, sea gobernante o un obrero sin trabajo, sea viejo o niño, sea un ejecutivo triunfante o un minusválido, sea una mujer llena de belleza o una mujer fea, sea un policía o un terrorista, todos son "sagrados", son templo de Dios. Merecedores de todo amor, de todo respeto, de toda comprensión.
Ciertamente que en la vida de muchos cristianos puede ocurrir como en el caso de
aquella joven que se empeñaba en gastar su plata en mil maquillajes para embellecer su rostro. Un día, estando delante del espejo, se le acercó una amiga y le dijo:
“amiga; ¿por qué te empeñas en disimular tanta imperfección? ¿Por qué no dejas
que brille la naturalidad que Dios te ha dado?”.
Los extremos son malos. La belleza del templo católico es precisamente la comunidad que celebra y se congrega dentro de él. La mayor inversión que podemos hacer
es precisamente vivir lo que escuchamos dentro de cada espacio sagrado. Lo contrario… sería un maquillaje con sonidos de campanas, altas torres y bonitas fachadas… pero con poco cimiento y fundamento.
La Dedicación de la Madre de todas las Iglesias (San Juan de Letrán) nos invita
cada día a ofrecer nuestro corazón y nuestra vida hacia Dios. Y, eso, no es maquillaje es –simplemente- hacer de nosotros mismos un templo vivo, eficaz y real para
Dios.
Que la Eucaristía de hoy nos haga vivir más intensamente los cimientos de nuestra
fe. Que siempre que entremos en esta iglesia, o en cualquier otra iglesia, o siempre
que pasemos por delante de la misma, se renueven estos cimientos. Sobre todo debemos dar frutos en el cumplimiento de los mandamientos, especialmente del mandamiento "nuevo" de la caridad que es el cimiento que sostiene a la Iglesia fundada
por Cristo. Así sea.

AVISOS COMUNITARIOS

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el Domingo 16 de
Noviembre a las 12:00 PM.
RETIRO ESPIRITUAL PARA SACERDOTES: P. LUCIANO y P. DELMAR se
ausentarán desde el día 10 de Noviembre al 14 de Noviembre, para su retiro
anual.
ENCUENTRO DE FORMACIÓN DE MINISTROS DE LA COMUNIDAD DE LA
SAGRADA FAMILIA: Los días 18 y 20 de Noviembre, a las 7:30, encuentro de
todos los ministros de la comunidad. Su presencia es muy importante.
RETIRO DE LA CAPELLANÍA: Día 15 de Noviembre tendremos el retiro de la
Capellanía. Comenzaremos a las 9:00 am en la Capellanía. Te esperamos para que
participes.
COLECTA PARA LA CAPELLANIA DEL MES DE OCTUBRE: Doveton:
$279.35 ; Ascot Vale: $179.05 ; Braybrook: $102.20; Broadmeadows: $115.00 ;
Hoppers Crossing $146.90 ; Sta. Brígida $165.30 Dios les recompense su generosidad.
ENCUENTRO DE LA SEMANA:
Día 17 de Noviembre, reunión de los Servidores de la comunidad de San Dominic - Broadmeadows.

AGRADECIMIENTO
La Capellanía y el grupo organizador
del “GRAN BINGO MELBOURNE CUP”
agradece a todas las comunidades por el enorme apoyo recibido y en especial a lo que trabajaron y participaron en
este primer gran evento realizado el martes 4 de Noviembre.
No podemos dejar de destacar el ambiente familiar y la alegría reinante durante el día.
La ganancia total fue de $7,395.
Nuevamente muchísimas gracias a todos.

