16/17 de Abril 2016

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL AMORIS LAETITIA DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS OBISPOS A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS A LAS PERSONAS CONSAGRADAS A LOS ESPOSOS CRISTIANOS Y
A TODOS LOS FIELES LAICOS SOBRE EL AMOR EN LA FAMILIA
La publicación exhortación apostólica postsinodal "Amoris Laetitia" (La Alegría del
Amor) constituye uno de los momentos más importantes del Pontificado de Francisco. Este texto de 267 páginas refleja su modo de afrontar los nuevos desafíos de la
familia cristiana en distintas partes del mundo.
El papa Francisco invita a los católicos a hacer un ejercicio de autocrítica en la forma de evangelizar a las familias, y desde la misma familia. Recuerda la importancia
del respeto y de la comprensión a los demás. ¿Escandaliza el Papa? Todo lo contrario. Reafirma la doctrina tradicional de la Iglesia en materia familiar, pero insiste en
los principios que deben sostener todas las relaciones humanas, desde el
punto de vista cristiano: el amor, la
comprensión y, como lleva reiterando
especialmente este año, la ternura.

Primera Lectura: Hechos 13, 14.43-52: Ahora nos dirigiremos a los paganos.

LECTURAS PARA LA SEMANA

Salmo Responsorial: Salmo 99: El Señor es nuestro
Dios y nosotros su pueblo. Aleluya.

LUNES 18: Hechos 11, 1-18; Salmo 41 y 42; Juan 10, 1-10.
MARTES 19: Hechos 11, 19-26; Salmo 86; Juan 10, 22-30.
MIERCOLES 20: Hechos 12, 24-13.5a; Salmo 66; Juan 12, 44-50.
JUEVES 21: Hechos 13, 13-25; Salmo 88; Juan 13, 16-20.
VIERNES 22: Hechos 13, 26-33; Salmo 2; Juan 14, 1-6.
SÁBADO 23: Hechos 13, 44-52; Salmo 97; Juan 14, 7-14.
DOMINGO 24: V DOMINGO DE PASCUA
Hechos 14, 21b-27; Salmo 144; Apocalipsis 21, 1-5a; Juan 13, 31-35.
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IV DOMINGO DE PASCUA - AÑO C

Segunda Lectura: Apocalipsis 7, 9.14-17: El cordero será
su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida.
Evangelio: Juan 10, 27-30: Yo les doy la vida eterna a mis
ovejas.

EL SEÑOR ES MI PASTOR
La semana pasada los seguidores de Jesús éramos comparados a pescadores.
Hoy el Señor nos compara a las ovejas. Este domingo se ha llamado "El Domingo
del Buen Pastor".

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

En un mundo alejado de los pueblos y donde incluso lo rural ha sufrido profundas
transformaciones, creo que los ejemplos bíblicos a los oyentes de hoy no les sumerge en el rico sentido que ofrece la comparación. Intentemos, no obstante,
entrar en el sentido de esta referencia que nos hace Jesús.
Las ovejas de Cristo oyen su voz, la disciernen, se deleitan y alegran en ella, y
obran de acuerdo a sus instrucciones. La Biblia no es un manual de autoayuda ni
nada parecido. En la Biblia quien nos ayuda es siempre Dios; al ser humano lo
que le corresponde es acoger esa ayuda que Dios nos brinda con entusiasmo y
gozo. Nuestra vida diaria tiene que estar marcada por la Palabra no en un sentido
mágico como quieren hacer algunos, sino con la Palabra dicha con amor por un
Dios que nos ama.

Saber presentar a las personas de hoy la vida eterna como herencia que el Señor
nos ofrece es un reto delicado y comprometido. En tu trabajo o acción pastoral
¿Cómo presentas la realidad de la vida eterna?
De la misma manera que hay una vida eterna hay una muerte eterna, de las que
las ovejas de Cristo están totalmente libres: "jamás perecerán ni nadie me las quitará." No debemos confundir los distintos momentos de sufrimiento humano con el
abandono de Dios. Dios está también diciéndonos algo en los episodios de dolor.
No nos abandona; va al paso que nosotros podemos andar.
Si permanecemos en el amor de Dios nadie nos puede arrebatar su amor.
Hace falta ser oveja de Cristo para oír y comprender su voz. Hay muchas voces en
nuestro mundo que nos pueden confundir, incluso alejarnos de la Palabra dicha
para cada uno de nosotros. La Palabra se ha dicho para que habite en nuestros
corazones y desde ahí darnos vida eterna.
Uno de mis salmos preferidos es el mismo que el de ustedes. El salmo 23 nos dice:
"El Señor es mi pastor, nada me falta..." Si cada cristiano a la hora de acudir a
esta oración-proclamación interiorizáramos con gozo lo que en él decimos, viviríamos ya la gozosa experiencia de la vida eterna.
Después de una elegante cena en una mansión de Hollywood, un famoso artista
entretenía a sus invitados recitando textos de poetas.
Al final de la velada aceptó una última petición. Un sacerdote tímido y mayor le
preguntó si sabía el salmo 23. Sí, lo conozco pero lo diré con una condición, que
cuando yo termine lo diga usted también. El sacerdote se asustó pero aceptó.
Cuando el actor terminó: "El Señor es mi pastor nada me puede faltar"… los invitados aplaudieron a rabiar y luego empezó el sacerdote. Éste dijo las mismas palabras pero esta vez no hubo aplausos, sólo un contenido silencio y alguna lágrima
en los ojos.
El actor saboreó el silencio unos minutos y se levantó. Señores y señoras, dijo,
espero hayan comprendido lo que pasó aquí y ahora.

Yo conozco las palabras del salmo, pero este sacerdote conoce al pastor.
1.¿Sientes que tu vida está guiada por Dios? ¿Por qué?
2.¿Qué importancia tiene la Palabra de Dios en tu fe?
3.¿Qué es para ti la vida eterna que Jesús nos ofrece?
4.¿Tienes confianza que Dios nunca te fallará incluso en los peores momentos?
5.¿Cuál es el papel de las obras en tu vida de fe?

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 en una 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 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.
El Comité del Salvador del Mundo se reunirá el día Jueves
21 de Abril a las 7:30 pm en la Capellanía.
Mas adelante daremos mas detalles…
PONGAMOS ESTAS FECHAS EN NUESTRA AGENDA.
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.
COLECTA PARA LA CAPELLANIA DEL MES DE MARZO: Doveton $460.20;
Broadmeadows $287.65; Ascot Vale $176.15; Braybrook $142.75; Sta. Brígida
$137.35; Hoppers Crossing $173.05. Dios les recompense su generosidad.
ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS:
18 de Abril: Reunión de los Servidores de la comunidad de Broadmeadows a
las 7:30 pm.
29 de Abril: Ultreya del Cursillo de Cristiandad a las 7:30 pm en la capellanía.

