Un apretón de manos es más que una limosna

Una señora, que siempre daba una limosna a un mendigo, que estaba pidiendo a la puerta de la Iglesia, se llevó aquel día la mano a la cartera, y
cayó en la cuenta de que había dejado en casa su monedero. El mendigo
mantenía su mano extendida hacia ella. Con tacto y rapidez aquella señora le dijo: "Hoy no tengo nada que darte pero al menos puedo estrecharte
la mano". Y así lo hizo, con sincera naturalidad de sentimiento. Y el mendigo no se dejó ganar en cortesía, aceptó el apretón de manos y dijo:
"Hoy Ud. me ha dado más que todos los otros días".
Además de las siete obras de misericordia corporal el catecismo nos sugiere también otras siete obras de misericordia espiritual: "aconsejar a
los dudosos; corregir a los extraviados; consolar a los afligidos; enseñar a
los ignorantes; acompañar a los que están solos; soportar las personas
molestas: y rezar por los vivos y difuntos. " Lo que cuesta, mucho más
que una simple limosna, es preocuparse por el necesitado, saber perder
tiempo con los que necesitan de consuelo y compañía. La señora del
cuento hizo lo que pudo con todo su corazón y el mendigo entendió y
apreció su gesto de bondad.

LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 04: Oseas 2.16.17b 18.21-22; Salmo 144; Mateo 9,18-26.
MARTES 05: Oseas 8,4-7.11-13; Salmo 113; Mateo 9, 32-38.
MIERCOLES 06: Oseas 10,1-3.7-8.12; Salmo 104; Mateo 10,1-7.
JUEVES 07: Oseas 11,1-4.8c-9; Salmo 79; Mateo 10,7-15.
VIERNES 08: Oseas 14.2-10; Salmo 50; Mateo 10,16-23.
SÁBADO 09: Isaías 6,1-8; Salmo 92; Mateo 10,24-33.
DOMINGO XV del Tiempo Ordinario: Primera Lectura: Deuteronomio 30,1014; Salmo 68, Segunda Lectura: Colosenses 1, 15-20; Evangelio: Lucas 10,25-37.

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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XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO- AÑO C
Primera Lectura Isaías 66, 10-14c: Yo haré correr la
paz sobre ella como un río.
Salmo Responsorial: Salmo 15: Las obras del Señor
son admirables.
Segunda Lectura: Gálatas 6, 14-18: Llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo.
Evangelio: Lucas 10, 1-12.17-20: El deseo de paz de
usted se cumplirá.

Dos en Dos anunciando el Reino
Un acarreador de agua tenía dos grandes vasijas para llevar el agua
a casa de su patrón. Una vasija era perfecta y llegaba a casa llena de
agua. La otra tenía algunas grietas y llegaba medio vacía. Ésta avergonzada le dijo un día a su patrón: "Estoy avergonzada y me quiero
disculpar contigo porque debido a mis grietas sólo puedo entregar la
mitad de mi carga y sólo obtienes la mitad del valor que deberías
recibir".
El acarreador le dijo a la vasija agrietada: "Cuando regresemos a casa, quiero que mires las bellas flores que crecen a lo largo del camino". Así lo hizo. Vio las flores pero aún así se sintió apenada.
El aguador le dijo: "¿Te diste cuenta de que las flores sólo crecen de
tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y sembré semillas de flores por donde tú ibas para que las regaras todos los días y
así he podido recoger estas hermosas flores para la mesa de mi
Maestro. Si no fueras exactamente como eres, con todos tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza.
Lucas nos dice que Jesús envió por delante a setenta y dos mensajeros para que prepararan a los habitantes de las ciudades y pueblos
por donde iba a pasar.

Setenta y dos no es un número matemático, simboliza que la misión
es universal, simboliza a toda la iglesia y a todos los cristianos.
Ustedes y yo, a pesar de nuestros fallos, somos hoy esos setenta y
dos. Jesús cuenta con nosotros para llevar el agua de su amor a todos
los hermanos.
Venimos a la fuente, a la iglesia, para llenar nuestro tanque con el
entusiasmo y la fe, para recordarnos que la mies es mucha y los obreros pocos. Sería estupendo si además de ganarnos el pan de cada día
honradamente fuéramos testigos de Jesucristo de palabra y de obra.
Me decía un feligrés que durante la semana solía compartir el evangelio y la homilía con los compañeros de trabajo. ¿no es bonito? El
domingo llena el tanque y luego riega a los otros en el camino de la
vida. Les invito a hacer lo mismo esta semana.
La misión es universal. Es mi misión, su misión, la de todos, "Jesús
los envió de dos en dos".
Para nosotros "de dos en dos" significa que la fe tiene que ser vivida
en comunión con los hermanos, que la fe, la eucaristía y la salvación
no es un asunto privado sino que pertenece a toda la comunidad.
A veces oigo a la gente que dice: yo rezo, yo creo en Dios, incluso bailo para Dios…
Y nos envía como corderos en medio de lobos para recordarnos que
siempre necesitamos escuchar, mirar y seguir al pastor, a Jesús.
Para hacer el trabajo de Dios no necesitamos poder ni millones ni
doctorados ni mucho equipaje… Para hacer el trabajo de Dios necesitamos el poder de Dios. Una profunda relación con el que nos envía
es más importante que cualquier otra cosa. Los discípulos tienen que
recordar que es Dios quien tiene que trabajar a través de nosotros.
Nunca debemos caer en la tentación de creer que la misión y el éxito
es nuestro. Todos somos pecadores, tarros agrietados y el agua de la
salvación que llevamos es obra de Dios.
"Paz a esta casa" sea tu saludo. Este fue el saludo de Jesús. Paz es
plenitud, armonía, bienestar, amistad con Dios y con los hermanos.
Paz es la gran bendición de Dios. Y la tenemos que llevar a todos y
ser felices constructores de la paz.
Nosotros somos tinajas agrietadas y nos usa de diferentes maneras.
Dios nunca nos preguntará por nuestras habilidades, sólo nos preguntará si estamos disponibles para trabajar para Él, para ser su embajador.
1.¿Te sientes enviado por Jesús? ¿Por qué?
2.¿Cuáles son los mayores obstáculos en tu vida en el seguimiento de
Jesús? ¿Qué puedes hacer para superarlos?

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 17 de Julio a las 12:00 PM.

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. Este Año tenemos la presencia del Obispo Hermenegildo Torres, de la Diócesis de Machala, Ecuador. Compre su entrada para el festival Folklórico con varios artistas de la comunidad con los lideres. Colaboración de $ 5,00.
OBISPO ARGENTINO VISITA NUESTRA COMUNIDAD: Mons. José Luis
Ponce de León, es un misionero argentino perteneciente al Instituto Misiones
Consolata, la congregación fundada por el beato José Allamano. El 24 de noviembre de 2008 Benedicto XVI lo eligió obispo y lo designó Vicario Apostólico de Ingwavuma, en Sudáfrica, convirtiéndose así en el primer obispo surgido del Instituto
Misiones Consolata. El Celebrará el Sábado 09 de Julio, a las 7:00 pm en
Santa Brígida. Toda la comunidad está invitada.
CELEBRACION DE LA VIRGEN DEL CARMEN: La Comunidad de la Sagrada
familia - Doveton invita a la Fiesta el día 16 de Julio, procesión a las 4:30 pm y
seguida de la Eucaristía. Después de la misa tendremos una celebración en el hall,
con cena a $ 25,00. Todo lo recaudado en esta noche será para ayudar a nuestros seminarios Scalabrinianos.
MISA POR LA PAZ DE COLOMBIA: Día 17 de Julio a las 2:30 pm, en la Iglesia
Santa Brígida, 378 Nicholson st. Fitzroy North. Recemos por la paz de Colombia en
el Año Jubilar de la Misericordia. Después de la Santa Misa Adoración Eucarística
por la paz.
CENSUS 2016: El Día 09 de Agosto se invita a todos a responder el Census Australia 2016. Una de las preguntas es para que usted identifique su religión.
Quisiera invitar a todos ustedes que reflexionen y piensen como están viviendo su
fe y que respondemos con orgullo que somos católicos, amamos a la Iglesia y
queremos estar en Comunión.
CONFIRMACIONES - El día 17 de Julio en Saint Dominic - Broadmeadows habrá confirmaciones en la misa de las 11:00 am. La misa en español comenzará a
la 1:00 pm.
ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS:
07 de Julio: Reunión del Consejo Pastoral General a las 7:30 pm en la capellanía.
11 de Julio: Reunión de la Renovación Carismática en la capellanía a las 7:30
pm.
14 de Julio: Reunión del consejo Pastoral de la Sagrada Familia a las 7:00 pm.

