FRASE DE LA
SEMANA:

"Pidámosle a Dios
el don de las lágrimas, tener el corazón abierto a su
llamado en el rostro sufriente de
tantos hombres y
mujeres."
SS. Francisco

Volumen 23, Ed. 34
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Caminando
AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA
INFORMATIVO SEMANAL DE LA COMUNIDAD CATOLICA
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378 Nicholson St., Nth Fitzroy, Vic. 3068 ,
Capellán: P. Luciano Toldo c.s Tel. (03) 9482 5362 / 0411 206 858
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XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO- AÑO C

AVISO PAGADO

Primera Lectura: Amós 8, 4-7: Contra los que obligan a los
pobres a venderse.
Salmo Responsorial: Salmo 112: Que alaben al Señor todos sus siervos.
Segunda Lectura: 1 Timoteo 2, 1-8: Pidan a Dios por todos
los hombres, porque Él quiere que todos se salven.
Evangelio: Lucas 16, 1-3: No pueden ustedes servir a Dios y
al dinero.

LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 19: Proverbios 3, 27-34; Salmo 14; Lucas 8, 16-18.
MARTES 20: Proverbios 21, 1-13; Salmo 118; Lucas 8, 19-21.
MIERCOLES 21: Efesios 4, 1-7.11-13; Salmo 18; Mateo 9, 9-13.
JUEVES 22: Eclesiastés 1, 2-11; Salmo 89; Lucas 9, 7-9.
VIERNES 23: Eclesiastés 3, 1-11; Salmo 143; Lucas 9, 18-22.
SÁBADO 24: Eclesiastés 11, 9-12.8; Salmo 89; Lucas 9, 43-45.
DOMINGO 25: Amós 6, 1a.4-7; Salmo 145; 1 Timoteo 6, 11-16;
Lucas 16, 19-31.

¿Y COMO ADMINISTRAMOS LOS BIENES DE DIOS?

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: 12:00 pm.
Ultimo domingo a las 7:00 pm

9317 9298
Mel. 41 E - 1

Érase una vez un hombre de negocios, un americano de vacaciones en un
pueblecito de la costa mejicana. Un día contempló a un mejicano en su
barquita que volvía de pescar unos grandes peces.
-Felicitaciones, hermosos peces. ¿Cuánto tiempo le llevó pescarlos?
-El mejicano le dijo: sólo un ratito.-¿Y por qué no le dedica más tiempo y
así pesca muchos? -Oh, no, con esto tengo más que suficiente para mi
familia. -¿Y qué hace el resto del tiempo cuando no sale a pescar?
Me levanto tarde, pesco un rato, juego con mis hijos, hago la siesta, paseo por el pueblo, toco la guitarra con mis amigos…como ve tengo mi vida
bien ocupada.
-Escuche, yo soy un graduado de Harvard y le puedo ayudar a mejorar su
negocio.
Tiene que dedicar más tiempo a la pesca. Así podrá comprar un barco
más grande, pescará más y podrá comprar más barcos. Después podrá
tener su propia empresa. Por supuesto tendría que dejar su pueblo y trasladarse a México DF y luego a Nueva York para dirigir su gran empresa.

-Pero señor, ¿cuánto tiempo llevará todo eso? -De 15 a 20 años. -¿Y después qué?
-El americano sonriendo le dijo, después viene lo mejor. Una vez consolidada su empresa la vende y se hace millonario. -¿Y después qué?
-Después, le dijo el graduado de Harvard, usted se retira, vuelve a un pueblo de la costa, se levanta tarde, pesca un ratito, juega con sus nietos, hace la siesta con su esposa, pasea por el pueblo y toca la guitarra con sus
amigos. -El mejicano le contestó, pero, señor, eso mismo es lo que estoy
haciendo ahora.
En esta historia tenemos dos maneras distintas de enfocar la vida; dos administradores distintos.
El americano ve la vida como un negocio: trabajar más, producir más, ampliar más, ser empresario, enriquecerse, ser millonario. Adicción al trabajo
por ambición y avaricia.
El mejicano ve la vida como un regalo que hay que disfrutar con la familia,
con los amigos, con todo el pueblo, con la música y el vino. Trabajar sí,
pescar sí, pero para el alimento diario, no para acumular.
Jesús nos cuenta, hoy, el cuento del administrador estafador y ladrón. Una
vez descubierto le dicen: "Dame cuenta de tu trabajo. Estás despedido".
Y este administrador ladrón da su último golpe para asegurar su futuro y
hacerse amigos con el dinero mal adquirido.
Jesús está aquí con nosotros y nos llama a todos a la responsabilidad y a
rendir cuentas.
"¿Qué es lo que dicen de ustedes? Denme cuentas de su administración".
Dios, para nosotros los creyentes, es el dueño del cielo y de la tierra, Dios
es el único Señor. Todo es suyo. Pero "Dios ha destinado la tierra y todo lo
que contiene para uso de todos los hombres".
Todos nosotros somos administradores. Los administradores de Dios, de
sus cosas, de la vida que nos ha dado, de los bienes recibidos, de la familia… ¿Somos fieles en las cosas pequeñas? ¿Nos aprovechamos de la bondad del Señor? ¿Somos conscientes de que estamos administrando algo
que no es nuestro? ¿Pensamos que todo es nuestro y que no tenemos que
dar cuentas a nadie?
Cierto que usted no tiene una gran empresa que administrar ni siquiera
una bodega que abrir todos los días, pero tenemos un pequeño sueldo, un
cuerpo, unas cualidades intelectuales y espirituales, una familia que cuidar,
un alma que salvar y Dios me pedirá cuentas. No podemos malgastar los
dones que Dios nos ha dado. A Dios no le gusta el despilfarro, es un insulto
a los hermanos que carecen de todo.

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 2 de
Octubre a las 12:00 PM.
La Capellanía de Habla Hispana y el Consejo Pastoral de la Sagrada
Familia, te invitan al Seminario de cierre del Año Jubilar de la Misericordia, con el
Tema: ¿Que nos detiene para ser Misericordiosos? Tendremos la presencia
de Padre Ray Sánchez de la Comunidad Pasionista. Será los días Sábado 8 de
Octubre de las 9:00am –5:00 pm y Domingo 9 de las 9:00 am a las 4:00 pm,
en el salón de la Parroquia Sagrada Familia, 100 Power Road, Doveton. Traer un
plato para compartir. Costo total $10.00. Registrarse con Richard al 0421 328
275.
COMUNIDAD DE CRISTO REY, BRAYBROOK: La misa ya se está celebrando
a las 12:00 pm. Solamente el ultimo Domingo del mes, se mantiene a las 7:00
pm.
BINGO MELBOURNE CUP 2016: 01 de Noviembre 2016, en el hall de Santa
Brígida, 378 Nicholson st. Fitrzoy North. Las puertas se abrirán a las 11:45 am, el
almuerzo será servido de las 12:00 a la 1:30 pm compuesto de un sabroso asado
preparado por el Maestro chef Padre Luciano acompañado de ensalada, bebida y
pan. El Bingo comienza a las 2:00 pm y la Melbourne cup a las 3:00 pm. Seguiremos jugando hasta las 6:00 pm. Costo total $35.00. Reserve la fecha y su ticket.
CURSO/ CATEQUESIS SOBRE LA EUCARISTIA EN LA COMUNIDAD DE
SAINT DOMINIC BROADMEADOWS. Durante del mes de Septiembre se impartirá un curso sobre la Eucaristía, para futuros ministros y personas que quieren
conocer mas acerca de la misa y estar mejor preparados. Serán 8 secciones. Por
favor, es necesario registrarse. Hablar con los coordinadores de la comunidad. Las
charlas serán impartidas por los sacerdotes.
SACRAMENTOS: A todos los que necesitan recibir un sacramento, como bautismo, comunión, confirmación y matrimonio se les pide participar en la comunidad.
Participar en la Eucaristía y comprometerse en la fe católica. El capellán con mucha alegría los recibe, ayuda y colabora para que todo se celebre con mucha fe, y
de una manera particular a cada familia. Al mismo tiempo necesitamos compromiso serio en esto.
GANADORES DE LA RIFA DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA:
Primer Premio: 111 Higinio Navarro; Segundo Premio: 052 Gilma Gómez;
Tercer Premio: 093 Hernando Días; Cuarto Premio: 315 Alejandra Chaves;
Quinto Premio: 052 Nidia Wolf. Gracias a todos los que colaboraron.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA:
19 de Septiembre: Reunión de los Servidores de Broadmeadows a las 7:30 pm.
22 de Septiembre: Reunión con todos los servidores, lideres de la comunidad
de la Sagrada Familia, Doveton para continuar organizando el seminario: ¿Que
nos detiene para ser Misericordiosos? Se pide a los grupos que traigan las
registraciones.

