El niño que quería ser un televisor

Volumen 23, Ed.24

La profesora había dado a sus niños una tarea: les pedía que escribieran
qué animal o qué cosa les gustaría ser y... por qué. Un niño de apenas
ocho años respondió que a él le gustaría ser un televisor. ¿Por qué? - le
preguntó la maestra -.
"Porque así mis padres me mirarían más, me escucharían con mayor
atención y mandarían a los demás callarse cuando yo estuviera hablando
y no lo mandarían a la cama a la mitad de mis juegos, lo mismo que ellos
nunca se acuestan a la mitad de la película.
¿Qué habrán pensado sus padres al leer esta página tan sincera de su hijo? ¿Habrán caído en la cuenta que para ellos el programa televisivo es
más importante que escuchar a su hijo y hablar con él?. Estos padres, ¿no
tendrían que pedir perdón a Dios de este grave pecado de omisión?
En el Año de la Misericordia apague la TV y dedíquese a la familia.
LECTURAS PARA LA SEMANA

LUNES 11: Isaías 1, 10-17; Salmo 49; Mateo 10, 34-11.1.
MARTES 12: Isaías 7, 1-9; Salmo 47; Mateo 11, 20-24.
MIERCOLES 13: Isaías 10, 5-7.13-16; Salmo 93; Mateo 11, 25-27.
JUEVES 14: Isaías 26, 7-9.12.16-19; Salmo 101; Mateo 11, 28-30.
VIERNES 15: Isaías 38, 1-6.21-22.7-8; Salmo 38; Mateo 12, 1-8.
SÁBADO 16: Zacarías 2, 14-17; Salmo: Lucas 1, 46-55; Mateo 12, 46-50.
DOMINGO 17: Génesis 18, 1-10a; Salmo 14; Colosenses 1, 24-28;
Lucas 10, 38-42.

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

9/10 de Julio2016

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

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
E-mail: caphismel@yahoo.com /http://cchmelbourne.com/

XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO- AÑO C
Primera Lectura Deuteronomio 30, 10-14: Los mandamientos están muy a tu alcance para que puedas cumplirlos.
Salmo Responsorial: Salmo 68: Escúchame, Señor, por
que eres bueno.
Segunda Lectura: Colosenses 1, 15-20: Todo fue creado
por medio de Él y para Él.
Evangelio: Lucas 10, 25-37: ¿Quién es mi prójimo?

El Samaritano: Un gesto de Amor
Una mujer salió de casa y vio a tres hombres con largas barbas blancas sentados a la puerta. No los reconoció. Ella les dijo: "Creo que no
les conozco, pero deben tener hambre. Pueden entrar y comer algo".
Está el señor de la casa dentro?, preguntaron.
"No", respondió la señora. "Está fuera". "Entonces no podemos entrar", contestaron.
Al anochecer cuando llegó el marido, ella le contó lo que le había pasado. "Ve e invítalos". La mujer salió y los invitó. Pero ellos le dijeron: "Nosotros no entramos en una casa los tres a la vez". "Por
qué?" les preguntó curiosa. Uno de los tres le explicó: "Ese es Mr.
Riqueza y aquel es Mr. Éxito y yo soy Mr. Amor. Ahora entra en casa
y dile a tu esposo quién de nosotros quiere que entre en su casa."
"Qué interesante". Invitemos a Mr. Riqueza y que nos llene la casa
con sus riquezas", dijo el marido. Su mujer no estaba de acuerdo.
"¿Por qué no invitamos a Mr. Éxito? Su nuera que estaba escuchando saltó diciendo: "¿No sería mucho mejor invitar a Mr. Amor y así
nuestra casa se llenaría de amor"?
Los tres se pusieron de acuerdo e invitaron a Mr. Amor. Amor se levantó y se dirigió hacia la casa. Los otros dos también se levantaron

y le siguieron. Sorprendida la señora preguntó a Mr. Riqueza y Éxito:
Sólo invité a Mr. Amor, ¿por qué quieren entrar también ustedes?" Y
los dos respondieron al unísono: "Si usted hubiera invitado a Mr. Riqueza o Mr. Éxito los otros dos se habrían quedado afuera, pero como
invitó a Mr. Amor, adonde él va también vamos nosotros. Donde hay
amor hay también riqueza y éxito.
¿A quién de los tres invitaría usted?
Al amor, por supuesto. La verdad es que si miramos a nuestro alrededor son pocos los que invitan al amor a su mesa. Nos da más seguridad la riqueza, el éxito y la fama que el amor.
El evangelio de Jesús no es el libro del saber sino del hacer, hacer el
bien a todos. Amar a Dios, para muchos, es algo barato: una misa de
vez en cuando, un grito aquí, una alabanza allí, una oración de petición, una promesa a medio cumplir… Y es que Dios como las madres
lo da todo y no pide nada a cambio.
Dios quiere que seamos el buen samaritano, que ve, se compadece y
actúa.
El amor samaritano ve, se compadece y actúa.
El amor humano ama a los suyos.
El amor samaritano a los extraños los convierte en amigos.
El amor humano pone límites y quiere respuesta.
El amor samaritano es el amor de Jesús. El es el Buen Samaritano
que sale a nuestro encuentro en el viaje de la vida. Y lo da todo.
Los héroes hacen cosas maravillosas y hay pocos. Los santos nos parecen lejanos y dedicados sólo a Dios y sus cosas y nadie les hace caso. Dios no quiere que seamos ni santos ni héroes. Dios quiere que
seamos prójimos. "Vete y haz tú lo mismo".
Cuenten las veces que Jesús nos manda "hacer" y se convencerán de
que el evangelio de Jesús no es el libro del saber sino del hacer el
bien, ser prójimo, de todos y siempre.
Hoy, les invito a no decir nada.
El buen samaritano no dijo nada, simplemente hizo el bien al herido.
Ustedes también, a través de un gesto, una ayuda, una sonrisa, sean
prójimo de alguien al que nadie quiere.
Practiquen el amor, no el de… sino el del samaritano, el de Jesús.
No olviden que el mejor culto a Dios no es el que le damos en la iglesia sino el que le damos en el servicio y ayuda a los hijos de Dios,
nuestros hermanos en la vida.

Inviten a Mr. Amor a su mesa.

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.
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 respondamos 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.
ATENCION COMUNIDAD DE SAN DOMINIC– Broadmeadows– Reunión de los
servidores no será el día 18 de Julio, pero si el día 26 de Julio, a las 7:30 pm.
DOS SACERDOTES SCALABRINIANOS DE AUSTRALIA EN LAS MANOS DE
DIOS: Dios ha llamado a su casa a Padre Domenico Ceresoli el último 20 de Junio
durante sus vacaciones en Italia. El fue Provincial por 12 años.
El día 05 de Julio Dios llamó a Padre Nevio Capra en Austral, NSW. El fue el gran
idealizador de los Scalabrini Village en Australia.
CUADERNO DE TESTIMONIOS: En La parroquia de Santa Brígida hay un cuaderno para que usted escriba tu testimonio en el Año de la Misericordia. Aprovechemos la oportunidad de acercarnos a la misericordia del Señor.
ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS:
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.

