Vigilia de Pentecostés 2016
El Espíritu Santo y la Misericordia.

Dia 14 de Mayo en la Iglesia Santa Brigida
(378 Nicholson st. Fitzroy North)

Volumen 22, Ed.12

23/24 de Abril 2016

Caminando
AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA
INFORMATIVO SEMANAL DE LA COMUNIDAD CATOLICA
DE HABLA HISPANA DE LA ARQUIDIOCESIS DE MELBOURNE
UN APOSTOLADO DE LOS PADRES SCALABRINIANOS

Programa:

6:00 pm: Peregrinación desde la Iglesia Our Lady
Help of Christian, Brunswick.
7:00 pm: Alabanzas y Santa Eucaristía.
8:15 pm: Receso
8:30 pm: Alabanza, Invocación al Espíritu Santo.
8:45 pm: Enseñanza: El Espíritu y la Misericordia.
9:15 pm: Adoración e Imposición de manos.
10:30 pm: Cierre de la Vigilia.

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/

V DOMINGO DE PASCUA - AÑO C
Primera Lectura: Hechos 14, 21b-27: Contaban a la comunidad cristiana lo que había hecho Dios por medio de ellos.
Salmo Responsorial: Salmo 144: Bendeciré al Señor
eternamente. Aleluya.

LECTURAS PARA LA SEMANA

Segunda Lectura: Apocalipsis 21, 1-5a: Dios les enjugará
todas sus lágrimas.

LUNES 25: 1 Pedro 5, 5-14; Salmo 88; Marcos 16, 15-20.
MARTES 26: Hechos 14, 19-28; Salmo 144; Juan 14, 27-31a.
MIERCOLES 27: Hechos 15, 1-6; Salmo 121; Juan 15, 1-8.
JUEVES 28: Hechos 15, 7-21; Salmo 95; Juan 15, 9-11.
VIERNES 29: Hechos 15, 22-31; Salmo 56; Juan 15, 12-17.
SÁBADO 30: Hechos 16, 1-10; Salmo 99; Juan 15, 18-21.
DOMINGO 1: VI DOMINGO DE PASCUA
Hechos 15, 1-2.22-29; Salmo 66; Apocalipsis 21, 10-14.22-23;
Juan 14, 23-29.

Evangelio: Juan 13, 31-35: Un mandamiento nuevo les
doy: que se amen los unos a los otros.

AMAD LOS UNOS A LOS OTROS.

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

Una vez un hombre preguntó: ¿Hay algo más hermoso en la vida que un
muchacho y una muchacha tomados de la mano y de corazón puro camino hacia el matrimonio?
Y una madre contestó: Sí, hay algo más hermoso. Es la visión de un
hombre y una mujer ancianos haciendo su viaje final juntos. Sus manos
débiles pero todavía unidas, sus caras arrugadas pero todavía radiantes,
sus corazones cansados pero todavía amándose.
Sí, hay una cosa más hermosa que un amor joven. Un amor viejo, un
amor de siempre.
"La señal por la que conocerán que sois discípulos míos, será que os
amáis unos a otros."
Cristo se hace presente a sus seguidores de muchas maneras: presente
en la Palabra que proclamamos, presente en la Eucaristía que celebramos, presente en la iglesia que todos formamos, presente en los hermanos de la comunidad, presente…

Esta presencia la vemos nosotros, los iniciados en los caminos del Señor
y aun así cuánto nos cuesta reconocer a Jesús que nos habla, que nos
alimenta, y nos edifica como piedras vivas de la iglesia.
Jesús nos dice: "La señal por la que conocerán que sois discípulos míos
es la del amor".
¿Cuántas lenguas hablas? No importa que hables sólo una. Existe una
lengua universal que todos pueden leer y entender: la lengua del amor. Y
no cualquier amor. Porque en esto del amor todos sabemos distinguir
entre los amores que matan y el amor que salva, entre los amores de pasajeros y el amor de la cruz, entre los amores de aventuras y el amor para siempre, entre amores que absorben y el amor que se da. Y aún así, en
todo amor hay una chispa de Dios. Donde hay amor ahí está Dios.
De los primeros cristianos los paganos decían: "Mirad cómo se aman".
Ellos eran libro, predicación, mensaje y sacramento para todos los que
los veían. Ellos eran presencia de Dios en el mundo.
Los discípulos de otros maestros, los servidores de otros señores se distinguirán por otras razones: la elocuencia, la fuerza, la ostentación, el
dinero…
Los discípulos de Jesús se reconocerán por el amor de la cruz, el amor
que se da, el amor para siempre, el amor a todos los hermanos.
Donde hay amor ahí está el templo de Dios y ahí está resplandeciendo su
presencia viva.
"Les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros."
Jesús no nos da un consejito, nos da un mandamiento. Este mandamiento nos aclara la voluntad de Dios, se nos da para ser obedecido, mejor,
para ser vivido. Y se nos da como lema y resumen de toda la vida cristiana. Y se nos da como nuevo porque aún está por estrenar.
Siempre será nuevo para muchos de nosotros porque amamos, sí, pero al
estilo del mundo, amamos con condiciones, con reservas, con fronteras,
con protección, con el cuerpo.
Lo nuevo es amar "como yo os he amado". Sin condiciones, sin reservas,
sin fronteras, sin protección, con el corazón perforado, con las manos
clavadas, en la cama de la cruz.
Él les enseñará a amar como Jesús. Él les dará la fuerza para amar como
Jesús. Él les hará felices con los hermanos y con Jesús.

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 1 de
Mayo a las 12:00 PM.
FIESTA DEL DIA DE LA MADRE: El día 7 de Mayo la comunidad de la Sagrada
Familia de Doveton, celebrará el día de la madre. Misa a las 5:00 pm seguido de
cena en el hall de la comunidad. Tickets disponibles a la venta a $ 35,00. Celebre
con nosotros el Día de la madre.
MISA MARIANA: El sábado día 7 de Mayo, a las 7:00 pm en Santa Brígida, se
honrará a la Virgen María. Traiga su imagen de Devoción, de su país y la llevaremos en procesión al finalizar la Santa Eucaristía.
MISA POR LOS ENFERMOS: El día 30 de Abril, a las 7:30 pm en Santa Brígida se
celebrará una misa por todos los enfermos. Será administrada la unción a todos los
enfermos y habrá exposición del Santísimo. Momento de gracia y de Sanación.
.

CELEBRACION DEL DIVINO SALVADOR DEL MUNDO 2016: Este año la celebración del Divino Salvador del Mundo se realizará el día 06 de Agosto, aquí en
Santa Brígida con procesión, Misa Solemne a las 2:30 pm. Este año cada comunidad trabajará durante los meses de Mayo, Junio y Julio para ofrecer el aporte
anual a la capellanía. Los invito desde ya para organizarse.
REUNION PARA PREPARAR LA MISA POR LA PAZ DE COLOMBIA:
Padre Luciano, coordinador de esta celebración invita a todos los que quieran colaborar en la organización de esta actividad, para el día 3 de Mayo a las 7:30 pm en
la capellanía. La misa por la paz de Colombia será el día 17 de Julio en Santa Brígida.
CURSOS PRE-MATRIMONIALES 2016: Felicitaciones por tu decisión en consagrar tu matrimonio delante de Dios. Necesitan un “Curso Prematrimonial”. Estos
son impartidos los días Sábados de 9 a 6pm en la Capellanía en Santa Brígida.
FECHAS: 28 de Mayo /27 de Agosto/ 29 de Octubre. Informaciones: Tel. 0419387 456 ( Dalila)
SAINT PETER – HOPPERS CROSSING - Este año todas las comunidades y
movimientos peregrinarán a Santa Brígida, en ocasión de ser una capilla de la misericordia, declarada por el Arzobispo Denis Hart. Todos están invitados a peregrinar a esta Iglesia este próximo día 06 de Mayo, a las 7:30 pm. La Comunidad
de Hopper Crossing peregrinará hasta Santa Brígida. Habrá confesiones, Santa
Eucaristía , Adoración y oración al Papa, así obtendrás la indulgencia plenaria. Si
haces esto tendrás el perdón de todos tus pecados.
CUARTO FIN DE SEMANA DEL MES: hacemos la colecta para la Capellanía. Gracias por su generosidad.
ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS:
29 de Abril: Ultreya del Cursillo de Cristiandad a las 7:30 pm en la Capellanía.
5 de Mayo: Reunión del Consejo Pastoral General, a las 7:00 pm en la
Capellanía.

