Los 20 puntos más importantes de la encíclica "Laudato si".
11.- "Cuando no se reconoce (...) el valor de un pobre, de un embrión
humano, de una persona con discapacidad, difícilmente se escucharán
los gritos de la misma naturaleza".
12.- Para el papa, "es una prioridad el acceso al trabajo por parte de
todos".
13.- Entiende que "a veces puede ser necesario poner límites a quienes
tienen mayores recursos y poder financiero".
14.- Pide que las comunidades aborígenes se conviertan "en los principales interlocutores" del diálogo sobre medio ambiente.
15.- Critica la "lentitud" de la política y las empresas, que sitúa "lejos de
estar a la altura de los desafíos mundiales".

LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 6: Génesis 28,10-22; Salmo 90; Mateo 9, 18-26.
MARTES 7: Génesis 32, 23-33; Salmo 16; Mateo 9, 32-38.
MIERCOLES 8: Génesis 41, 55-57; 42, 5-7.17-24; Salmo 32; Mateo 10, 1-7.
JUEVES 9: Génesis 44, 18-21.23b-29; 45, 1-5; Salmo 104; Mateo 10, 7-15.
VIERNES 10: Génesis 46, 1-7.28-30; Salmo 36; Mateo 10, 16-23.
SABADO 11: Génesis 49, 29-33; 50, 15-26; Salmo 104; Mateo 10, 24-33.
DOMINGO 12: Amós 7, 12-15; Salmo 84; Efesios 1, 3-14; Marcos 6, 7-13.

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
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Caminando

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/

XIV DOMINGO ORDINARIO – CICLO B
1ra Lectura: Ezequiel 2, 2-5: Esta raza rebelde sabrá que hay
un profeta en medio de ellos.
Salmo 122 : Ten piedad de nosotros, ten piedad.
2da Lectura: 2 Corintios 12, 7-10: Me glorío de mis debilidades, para que se manifieste en mi el poder de Cristo.
Evangelio: Marcos 6, 1-6: Todos honran a un profeta, menos
los de su tierra.

JESUS TAMBIEN TUVO DIFICULTADES
Hoy es Jesús el que regresa a su pueblo y a su gente, a Nazaret, y lo hace
acompañado de sus discípulos que habían visto sus milagros y oído sus palabras. El recibimiento no puede ser más débil, la acogida no puede ser más pobre. Cuando Jesús comienza a enseñar en la sinagoga, la gente en lugar de
fijarse en lo que dice se fija humanamente en quién lo dice. Ya saben ustedes
que los seres humanos nos hemos acostumbrado a ir de la persona a la palabra; cada uno habla según quien es…
Despreciaban a Jesús porque lo catalogaban como uno de tantos. Algo parecido puede que nos suceda a nosotros hoy. Nuestra fe en Cristo aparece como
una más en el surtido que nos ofrece el supermercado de las creencias. Nuestra fe y sus obras no son socialmente valoradas. Muchos ven la fe en Cristo
como algo de antaño cuando el ser humano no había llegado a la plenitud del
conocimiento racional…
Hoy decimos "Nadie es profeta en su tierra" y en muchas ocasiones es verdad.
A veces estamos demasiado cerca de ciertas personas para ver sus grandezas.
Por otra parte, no seamos ingenuos; muchas veces no reconocemos lo bueno
en el otro porque sentimos en nuestro interior la herida de la envidia o el puñal
de los celos.

En el duro camino de la evangelización no siempre estaremos en el domingo de
ramos; muchas veces nuestra tarea evangelizadora pasará por muchos viernes
santos. Hay cristianos que sufren porque su fe no es reconocida, ni mucho menos su tarea de entrega a los demás. Inconscientemente van buscando una aprobación social. Hay también personas que nos piden explicaciones sobre nuestra
fe, y les damos una y otra y otra… pero nunca acaban de comprender la profundidad del mensaje. Esto es lo normal.
Cuando alguien se acerca a pedirnos explicaciones sobre nuestra fe, tenemos
que preguntarnos y tratar de descubrir lo que realmente viene buscando. ¿Es
realmente una persona en una actitud de búsqueda sincera y confiada, o mas
bien es una persona que lo que quiere es entretener el tiempo libre en interminables disputas sobre la fe? Hay que tener muy en cuenta la finalidad de la conversación. Hay gente que no se conformará con todas las explicaciones y razonamientos que puedas dar. Siempre tendrán un pero y una queja. La condición humana es así: no hay más ciego que el que, aunque queriendo, no puede ver.
Si la gente se une para odiar, odiarán; si se han reunido para resistirse a entender, malentenderán; si se han reunido para no ver más punto de vista que el suyo propio, no verán otro. Pero si la gente se ha reunido amando a Cristo y tratando de amarse entre sí, hasta los que están más ampliamente separados se pueden encontrar en Él.
Los cristianos de este tiempo no debemos de dejarnos acobardar por razonamiento más o menos elaborados que nos piden pruebas sobre nuestra fe. Tenemos que tener bien claro que quien anuncie a los demás el mensaje de Dios deberá contar con la burla y las ignorancias ajenas. Le despreciarán por su mensaje.
Jesús en su pueblo es quizás el ejemplo más claro de lo que nos puede pasar con
nuestra familia, nuestros amigos de la infancia, los conocidos de toda la vida. Es
curioso ver cómo probablemente hemos acercado a alguna persona a Dios, pero,
en cambio, a los más cercanos, a nuestros familiares y conocidos de toda la vida,
se mantienen distantes a la fe en el Señor, cuando no a la defensiva de la misma.
El mensaje de Jesús rebasará los siglos y seguirá siendo predicado, aunque los
más cercanos a nosotros no nos entiendan ni compartan nuestra experiencia. El
mensaje de Jesús no morirá con nosotros.
Predicar el mensaje no sólo con la palabra sino también con una vida de entrega
y de amor generoso al otro. Nuestro talante tiene que ser de apertura y de escucha, viendo y apreciando todo lo que de bueno nos puede aportar el otro, incluso
el alejado o el que no tiene fe.

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el Domingo 19 de
Julio a las 12:00 PM.
RIFA DE LA CAPELLANIA: Este año en la fiesta del Salvador del Mundo no
habrá mas candidatas a Reina. Entonces para solventar los gastos anuales de la
capellanía se hace una Rifa por cada comunidad. La capellanía proveerá los premios para todas las comunidades. 1 Premio: $ 250,00; 2 Premio $ 150,00 y el 3
Premio $100,00. El sorteo de las rifas será aquí en Santa Brígida en la Celebración del Divino Salvador del Mundo, el día 02 de Agosto. Pedimos su colaboración
para todos los proyectos de la capellanía. SE PIDE A TODOS QUE ENTREGEN
LOS TALONARIOS VENDIDOS LO MAS PRONTO POSIBLE.
XVI Celebración por la Paz, Hermandad y solidaridad de Colombia:
Día 19 de Julio de 2015 en Santa Brígida. Programación: 2:00 pm Bienvenida,
2:30 pm Santa Eucaristía, 3:45 pm Compartir (Comida, Música Colombiana y sorteos). Serán entregados numeritos para la comida y el sorteo en la puerta de la
Iglesia antes de la misa.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA:
09 de Julio - Reunión del consejo Pastoral de la Sagrada Familia, Doveton, a las
7:00 pm
11 de Julio - Después de la Misa de las 7:00 pm, en Santa Brigida, habrá una
película en el Welcoming Room. Quédese y comparta con nosotros.
12 de Julio - En la Comunidad de Santa Maria, Ascot Vale, Adoración Eucarística
después de la misa.
13 de Julio - Reunión de la Renovación Carismática en la capellanía a las
7:30pm.

CELEBRACION DEL DIVINO SALVADOR DEL MUNDO 2015
La Celebración del Divino Salvador del Mundo de 2015 será el día 02 de Agosto
en Santa Brígida, (378 Nicholson St. Fitzroy North). Teniendo como Lema
UN ENCUENTRO ESPIRITUAL Y COMUNITARIO.
Programa del Día:
1:00 pm Procesión con la Imagen del Divino Salvador del Mundo alrededor de la
Iglesia.
1:30 pm Avivamiento con Pablo Collazo.
2:00 pm Misa Celebrada por varios Sacerdotes.
3:15 pm Compartir en el hall de la parroquia. (Pasa bocas, dulce, te e café ofrecido por la capellanía en Agradecimiento por todo el servicio de las comunidades)
4:15 pm Sorteo de las Rifas de las Comunidades.

Participe, renueve su fe y siéntase que haces Iglesia.

NOTA IMPORTANTE: Todas las misas de este día Domingo se trasladan
para Santa Brígida.

