Padre Ray Sanchez de la Comunidad Pa-

La Capellania Católica de Habla Hispana

sionista en Oxley, Brisbane, nos trae un

y el Concejo Pastoral de “La Sagrada

poderoso mensaje para cada uno de noso-

Familia”, te invitan al Seminario de

tros que estamos seguros en este Año de la
Misericordia

nos

cierre del Jubileo de la Misericordia:

ayudara a crecer más
en nuestro compromi-

so de servicio y amor
a los demás.
Por mas de 20 años, Padre Ray ha desa-

“QUE NOS DETIENE
PARA SER
MISERICORDIOSOS ?”

rrollado misiones de evangelización en todos
los estados de Australia, impartiendo retiros y seminarios a las comunidades de habla Inglesa y habla Hispana.

Padre Ray posee un carisma muy especial
para llevar la palabra de Cristo, y con su

“Imitemos a Jesús, para que también en nosotros la misericordia
sea el latido que parte del corazón
para llegar a las manos, para convertirse en obras de misericordia"
Papa Francisco I

estilo juvenil, practico y muchas veces exigente, ha hecho posible que sus enseñanzas
penetren los corazones de quienes le escuchan, confrontando la practica de nuestra
vida Cristiana con nuestro verdadero ser.

REGISTRACION: $ 10.00
¡NO TE LO PIERDAS!!
POR FAVOR TRAER UN PLATO DE COMIDA

PARA COMPARTIR EN EL ALMUERZO DE
AMBOS DIAS

DIAS: SABADO 8 DE OCTUBRE
DE 9:00 – 5:00 PM
DOMINGO 9 DE OCTUBRE
DE 9:00 – 4:00 PM
En los dos días se cierra con la Santa Misa.
LUGAR:
SALON GRANDE PARROQUIA
“HOLY FAMILY”
100 POWER ROAD, DOVETON
MELBOURNE.

8:30–8:45 am
8:45–9:00 am
9:00–9:15 am

Ambientación, y Bienvenida
ORACION DE INICIO.
Introducción al Seminario
(Padre Luciano Toldo)
9:15-10:50 am
Primera Sesión:
“Jesús, El Rostro
Misericordioso de Dios.”
Para entender cuál es nuestra vocación, tenemos que comenzar el retiro estudiando a Jesús,
su compasión y como nos reveló que Dios es
un Dios de Misericordia.
10:50–11:10 am Refrigerio
11:10 -12:30 pm Segunda Sesión:
“Jesús y la Ley”
Meditaremos sobre la actitud de Jesús con la
Ley, para descubrir la actitud que debemos
tener con respecto a la Ley y Misericordia
12:30 – 1:30 pm Almuerzo
1:30 - 3:00 pm
Tercera Sesión:
“¿Qué nos detiene para
ser Misericordioso?”
En esta sesión miramos como los daños de
nuestro pasado nos afectan y nos para de vivir
esta vocación de ser Misericordioso a otros, y
que necesitamos la sanación interior.
3:00 – 3:30 pm
REFRIGERIO
3:30 – 4:30 pm
Cuarta Sesión:
“Sanación Interior Introducción”
Nos introducimos a cómo nuestra psicología
funciona, cómo el ego dañado nos para de
amar, y cuál es nuestro verdadero/mejor ser.
4:30 – 5:00 pm
Oración Comunitaria:
Exposición del Santísimo sacramento
5:00 – 6:00 pm
SANTA MISA

8:30–9:00 am
9:00–9:15 am
9:15-10:50

Ambientación y Bienvenida
ORACION DE INICIO.
Quinta Sesión:
“Sanación Interior –
Parte 2”
Continuamos explorando cómo nuestro pasado
nos afecta, de manera que vemos a otros como
amenazas en vez de seres humanos, y cómo
encontramos la sanación.
10:50 – 11:10 am Refrigerio
11:10 -12:30 pm Sexta Sesión:
“Sanación Interior Conclusión”
Introducimos un proceso para sanar los daños y
tomar responsabilidad de nosotros mismos para
poder vivir la llamada de este año de Jubileo de
Misericordia.
12:30 – 2:00 pm Almuerzo
2:00 - 3:30 pm
Séptima Sesión:
“Etapas de la Fe”
En esta última sesión miramos las 6 etapas de
la fe – cómo progresamos en la jornada de fe,
que la etapa en donde estamos afecta nuestro
entendimiento de qué es ser cristiano verdadero
y vivir la vocación de ser Misericordioso como
Jesucristo.
3:30 – 4:00 pm
REFRIGERIO
4:00 – 4:15 pm
Cierre del Seminario
(Padre Luciano Toldo)
4:30 – 5:30 pm
SANTA MISA

FICHA DE REGISTRACION
Nombre: ________________________________

Teléfono: _______________________________

Días que Asistiré:

Sábado 8
Domingo 9

REGISTRACION: $ 10.00
Algún reqúerimiento especial:

Para Mayor Información
Contactar

Richard Alvarez (M) : 0421 328275
email:
richard_alvarez@live.com.au

