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Twit del Papa

28/29 de Marzo 2015

Caminando

El sufrimiento es una llamada a la conversión: nos recuerda que somos
débiles y vulnerables.
Que las comunidades cristianas sean lugar de misericordia en medio de
tanta indiferencia.
Dejemos que Dios nos colme de su bondad y de su misericordia.
La Cuaresma es un tiempo para acercarse a Cristo por medio de la Palabra de Dios y los sacramentos.
¡Cuidado con la comodidad! Cuando nos acomodamos olvidamos facilmente a los demás.
En los momentos más terribles, recordad: Dios es nuestro Padre; Dios no
abandona a sus hijos.
La humildad salva al hombre; la soberbia le hace errar el camino.
LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 30: Isaías 42, 1-7; Salmo 26; Juan 12, 1-11.
MARTES 31: Isaías 49, 1-6; Salmo 70; Juan 13, 21-33.36-38.
MIERCOLES 1: Isaías 50, 4-9a; Salmo 68; Mateo 26, 14-25.
JUEVES 2: Éxodo 12, 1-8.11-14; Salmo 115; 1 Corintios 11, 23-26;
Juan 13, 1-15.
VIERNES 3:Isaías 52, 13-53,12; Salmo 30, Hebreos 4, 14-16; 5, 7-9
PASION DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO: Juan 18, 1-19, 42.
SABADO 4: LECTURAS PROPIA DE LA VIGILIA PASCUAL
DOMINGO 5: DOMINGO DE PASCUA
Hechos 10, 34.37-43; Salmo 117; Colosenses 3, 1-4; Juan 20, 1-9.
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

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA
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 ,
Capellánes: P. Luciano Toldo Cs Tel. (03) 9482 5362 / 0411 206 858
Pablo Pakula CSsR 0411 580 760
Fax No.9489 9926 E-mail: caphismel@yahoo.com /http://cchmelbourne.com/

DOMINGO DE RAMOS – CICLO B
1ra Lectura: Isaías 50, 4-7: No apartaré mi rostro de los insultos,
y sé que no quedaré avergonzado.
Salmo 21: Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado?
2da Lectura: Filipenses 2, 6-11: Cristo se humilló así mismo; Por
eso Dios lo exaltó.
Evangelio: Marcos 14, 1-15,47: Pasión de nuestro Señor
Jesucristo.

LA ENTRADA TRIUNFAL DE JESUS EN JERUSALEN
Durante la Semana Santa, la Iglesia celebra los misterios de la salvación realizados por Cristo en los últimos días de su vida, comenzando por su entrada mesiánica en Jerusalén y terminando con su resurrección de entre los muertos.
¿Qué es la Semana Santa para la gente de hoy?
Para muchos un tiempo de descanso y de diversión. Para otros un tiempo de parada del ajetreo cotidiano y para unos pocos es el tiempo de reflexión sobre Jesús
y su obra, sobre su vida y su final, camino de la resurrección. Hoy la Semana
Santa se vive en un contexto bien diferente a lo que era antaño, las expresiones
de fe son hoy distintas, pero el contenido es el mismo.
La Iglesia nos propone al lado de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la
meditación de su Pasión. Curioso equilibrio que nos da pistas más que suficientes para los cristianos de nuestro tiempo. En realidad la vida de todos los cristianos se mueve siempre entre un Domingo de Ramos y una semana de pasión camino de la resurrección.

Los judíos esperaban un Mesías guerrero; en este día vemos como Jesús entra en
Jerusalén como príncipe de la Paz. Si ellos esperaban un Mesías que utilizaría
incluso la violencia si fuese necesario, se nos aparece como el Mesías de la Paz.
La Pasión y muerte de Jesús nos quiere decir muchas cosas a nuestra vida de cristianos de este momento que nos ha tocado vivir.
La Pasión que nos cuenta san Marcos es la más antigua que existe ya que es anterior a la de los otros Evangelios sinópticos —san Mateo y san Lucas— escritos
más tarde.
Comienza el relato con la conspiración para arrestar y matar a Jesús. Le sigue un
momento de alegría con perfume derramado y a renglón seguido la traición de
Judas, La cena del Señor continúa con la negación de Pedro desde donde se pasa a la oración en Getsemaní. De la oración pasamos al arresto y de allí al Sanedrín y a las negaciones de Pedro. Pilato y la sentencia de muerte de Jesús le llevan
directamente a la crucifixión, a la muerte y a la sepultura. ¿Cuántas veces en
nuestra vida sucede lo mismo? De la gloria pasamos a la soledad del dolor , de allí
al juicio y del juicio a la propia muerte.
Ningún cristiano puede esperar que toda su vida sea una entrada triunfal en Jerusalén. Tenemos que asumir que también nosotros tenemos momentos de cruz,
de muerte e incluso de sepultura. El Evangelio de hoy se detiene aquí, en la sepultura, que es como el interrogante máximo del ser humano. Una sepultura tapada
que encierra todo el misterio de la vida y de la muerte. De cara a la sepultura nos
preguntamos qué sentido tiene la vida y la muerte. Jesús quiso recorrer ese mismo
camino para explicarnos y hacernos ver el sentido de la vida y del proyecto que
Dios tiene para con los seres humanos.
En tan pocas líneas se nos revela la vida de Jesús como la de un ser humano camino de su hora final pero llevada con una actitud de obediencia al Padre. Ser
cristiano es también descubrir lo que Dios quiere para cada uno en cada momento
y circunstancia.
Nos quedamos al pie del sepulcro meditando y contemplando el misterio de la
muerte en la esperanza de la resurrección.

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el Domingo 05 de
Abril a las 12:30 PM.
DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA: 12 de Abril de 2015
En la Iglesia Santa Brígida, desde la 1:00 pm a las 5:00 pm, con adoración, coronilla de la Misericordia y Santa Misa. Habrá varios sacerdotes atendiendo confesiones. Este año nos enfocaremos al retorno de los que se han alejado de la Iglesia.
CENA PASCUAL
Miércoles Santo: 01 de Abril 2015: Cena Pascual en el Hall de Santa Brígida organizada por la Renovación Carismática. Padre Pablo hablará sobre el significado
de la Cena Pascual. Tickets con los grupos de oración o con Luis Lopez al 9317
5812.
PAGINA WEB: capellanía esta evangelizando por medio de la Internet. Nuestra
página es: http://cchmelbourne.com/. Hay un manual de liturgia para la Semana Santa. Aprovechemos de todo esto.
CAMBIO DE HORARIO: El Cambio de horario, este año será en el día 5 de Abril,
día de Pascua. Atrasaremos una hora nuestro reloj.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA:
Día 30 de Marzo, a las 7:30 pm reunión de los Ministros, lectores, acólitos,
sacristanes de la comunidad de la Sagrada Familia a las 7:30 pm.
Día 08 de Abril, Reunión Extraordinaria del Consejo General en la Capellanía a
las 7:00 pm.
Día 09 de Abril, Reunión del consejo Pastoral de la Sagrada Familia, a las
7:00 pm.

Oración a la Semana Santa.
Señor Jesús, en el silencio de esta tarde se oye tu voz: «Tengo
sed. Tengo sed de tu amor». En el silencio de esta noche se oye tu
oración: «Padre, perdónales. Padre, perdónales».
En el silencio de la historia se escucha tu grito: «Todo está cumplido». ¿Qué es lo que se ha cumplido? «Os he dado todo, os he
dicho todo, os he traído la más hermosa noticia: Dios es amor.
Dios os ama». En el silencio del corazón se siente la caricia de tu
último don: «Ahí tienes a tu madre: a mi madre».
Gracias, Jesús, por haber confiado a María la misión de recordarnos cada día que el sentido de todo es el Amor: el amor de Dios
plantado en el mundo como una cruz.
¡Gracias, Jesús!

