Vamos a ver cada una de las Obras de Misericordia, comenzando por las
Corporales. Vamos a buscar primero ejemplos de la Biblia y luego ejemplos prácticos.: Enterrar a los Muertos
Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal que posee
una fuerte dimensión espiritual porque implica, necesariamente, el acto de
rezar por los difuntos. Desde esta perspectiva, nos sentimos interpelados
a reflexionar, además, sobre la muerte y sobre el sentido de la vida (cf.
Benedict XVI, Spe Salvi, n. 6).
La Iglesia nos ofrece la oportunidad de enterrar a los muertos en un Cementerio o Campo Santo. De esta forma, el cementerio es tierra bendecida y consagrada a Dios, es un lugar apto para orar por aquellas personas
que nos han precedido en el encuentro definitivo con el Señor.
En conclusión, la obra de enterrar a los muertos nos hace pensar con firmeza, a los cristianos, que poseemos un futuro: «sólo cuando el futuro es
cierto como realidad positiva, se hace llevadero también el presente» (Spe
Salvi, n. 2).
LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 7: Isaías 65, 17-21; Salmo 29; Juan 4, 43-54.
MARTES 8: Ezequiel 47, 1-9.12; Salmo 45; Juan 5, 1-3.5-16.
MIERCOLES 9: Isaías 49, 8-15; Salmo 144; Juan 5, 17-30.
JUEVES 10: Éxodo 32, 7-14; Salmo 105, Juan 5, 31-47.
VIERNES 11: Sabiduría 2, 1,12-22; Salmo 33; Juan 7, 1-2.10.25-30.
SÁBADO 12: Jeremías 11, 18-20; Salmo 7; Juan 7, 40-52.
DOMINGO 13: V DOMINGO DE CUARESMA
Isaias 43, 16-21; Salmo 125; filipenses 3, 7-14; Juan 8, 1-11.
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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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
Pablo Pakula CSsR 0411 580 760
Fax No.9489 9926 E-mail: caphismel@yahoo.com /http://cchmelbourne.com/

IV DOMINGO DE CUARESMA -AÑO C
Primera Lectura: Josué 5, 9-12: El pueblo de Dios celebró
la Pascua al entrar a la tierra prometida.
Salmo Responsorial: Salmo 33: Haz la prueba y verás que
bueno es el Señor.
Segunda Lectura: 2 Corintios 5, 17-21: Dios nos reconcilió
consigo por medio de Cristo.
Evangelio: Lucas 15, 1-3, 11-32: Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida.

TODO ESTA PERDONADO
Ernest Hemingway escribió una conmovedora historia titulada “La Capital del Mundo”.
Cuenta la historia de un padre que quería reconciliarse con su hijo que
se había escapado de casa y se había ido a Madrid. Para localizarlo puso
un anuncio en el periódico El Liberal que decía: “Paco, te espero en el
hotel Montana a mediodía, el martes. Todo está perdonado. Te quiero.
Tu padre”. Siendo tan popular el nombre de Paco, cuando llegó a la
puerta del hotel encontró a 800 muchachos llamados Paco esperando a
su padre. ¿Por qué acudieron al hotel? Todo está perdonado, sin condiciones.
La Cuaresma es el tiempo en que Dios anuncia a todos los Pacos del
mundo este mensaje auténtico y consolador: Todo está perdonado. Te
espero en mi casa. Este es el gran anuncio que resuena en la Iglesia hoy
y siempre. Anuncio que tiene que pasar de los oídos al corazón.
En la Biblia, historia más de los hombres que de Dios, encontramos muchas historias de dos hermanos, uno siempre es malo muy malo y el otro
es bueno y malo a la vez. Ismael e Isaac, Caín y Abel, Esaú y Jacob, José
y sus hermanos y hoy Jesús nos describe a dos hermanos, los pecadores,

que son los malos malos, con los que Jesús come y hace fiesta y los fariseos, los buenos malos, que no le comprenden ni aceptan su enseñanza y
se aferran a una obediencia ciega de la Ley como si fuera la única tabla
de salvación.
Jesús que no es un predicador de campanillas ni un teólogo de altos vuelos nos cuenta una historia, la parábola del hijo pródigo. “Un hombre tenía dos hijos”…Historia que hemos oído tantas veces que, tal vez, ha perdido el valor de shock y ya no nos sorprende.
Hoy nos vamos a olvidar de los dos hijos. El menor, el que huye de casa,
el que malgasta su fortuna, el que quiere matar al padre, a Dios. Los que
estamos aquí congregados seguro que hemos sido hijos pródigos en alguna etapa de nuestra vida.
El hijo mayor, el que se queda en casa, el que está lleno de orgullo espiritual y critica a su hermano y se enfada ante la conducta extravagante de
su padre, ese hijo también lo representamos muchas veces.
Esta parábola es un tratado sobre Dios, el Dios que corre y sale al encuentro del hijo perdido, el Dios que nunca cierra la puerta de su casa, el
Dios que habla al corazón, se alegra y hace una gran fiesta. Los hombres
escriben libros sobre Dios, libros sabios, elucubración humana inútil e
ininteligible.
El Dios totalmente Otro, al que nadie ha visto, es el Abba, el Padre, el que
nos recibe siempre, nos perdona, el final de nuestro viaje. Para Dios nadie
es tan malo que no pueda ser perdonado y nadie es tan bueno que merezca recibir su amor.
No imite al hijo pródigo. Olvídese del hijo obediente.
Fíjese en el padre. Olvídese de que Dios perdona, lo importante es dejarse
perdonar, aceptar su perdón sin condiciones.
Deje que el padre le libere de las cadenas esclavizantes del pecado y
aprenda a perdonar. Hacerse cristiano es aceptar el papel de ser cada día
más como el padre.
El amor grande del padre escandaliza al hijo mayor y el amor del cristiano ofende cuando se practica.
¿Quiere ser como el padre? ¿Quiere entrar a la sala del banquete y celebrar la fiesta del padre?
La Iglesia es la casa de la Alegría. ¿Viene con alegría a la casa del Señor? Tal vez los curas hemos convertido esta casa en la casa del aburrimiento y de la seriedad sublime como si el padre Dios necesitara un protocolo regio y rígido del que no se puede escapar.

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el Domingo 20 de
Marzo a las 12:00 PM. El día 03 de Abril no habrá Celebración Eucarística.
Razón: La parroquia Saint Peter hará su celebración de la Divina Misericordia.
PROJECT COMPASSION 2016: Celebrando 50 años en Australia este proyecto
se hace durante la Cuaresma en toda Australia, con el objetivo de ayudar a los
mas necesitados y pobres. Cáritas tiene como objetivo educar para formar a la
vida. Invitamos a todos, en nuestras comunidades a tomar sobres o cajitas para
hacer su sacrificio durante esta cuaresma. Retornar los sobres o cajitas en la semana Santa.
CENA PASCUAL 2016: La renovación católica carismática de habla hispana de
Melbourne te invita a la Cena Pascual el día 23 de Marzo a las 7:00 pm en el hall
principal de la Iglesia Santa Brígida. Valor de las entradas: Adultos $ 25,00 y Niños $ 15. Mas información con los coordinadores de grupos de Oración o Luis
López 9317 5812.
CONFESIONES DURANTE ESTE AÑO DE LA MISERICORDIA:
Sagrada Familia– Doveton: Día 15 de Marzo, a las 7:30 pm
Día 19 de Marzo, a las 4:00 pm
Saint Dominic - Broadmeadows: Día 18 de Marzo, a las 7:30 pm
Saint Brigid—Fitzroy North - 19 de Marzo a las 7:30 pm
24 de Marzo, 8:30 pm a las 12:00 pm
Saint Peter - Hoppers Crossing - 20 de Marzo a las 12:00 pm
Saint Mary - Ascot Vale 20 de Marzo a las 5:30 pm

COLECTA PARA LA CAPELLANIA DEL MES DE FEBRERO: Doveton
$296.60; Broadmeadows $122.85; Ascot Vale $170.00; Braybrook $140.00;
Sta. Brígida $235.90; Hoppers Crossing $122.50. Dios les recompense su generosidad.
Actividades de la Semana:
Día 08 de Marzo: Reunión del Consejo Pastoral de la comunidad de Santa Brígida a las 6:30 pm.
Día 10 de Marzo: Reunión de la Pastoral de la Sagrada Familia Doveton, a las
7:00 pm.

Todos los Viernes de cuaresma Via-crucis en Santa Brígida,
a las 7:30 pm
Después del Via-Crucis confesiones.

