SEGUNDA VELA DE LA CORONA DE ADVIENTO
Sacerdote: ”Nosotros esperamos según la promesa de Dios cielos
nuevos y tierra nueva, un mundo en que reinará la justicia. Por eso,
queridos hermanos, durante esta espera, esfuércense para que Dios
los encuentre sin mancha ni culpa, viviendo en paz".
Reflexión: ¿Qué va a cambiar en mí, en nosotros en este Adviento?
¿ Se notará que creemos de veras en Cristo?
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ENCENDIDO DE LA VELA
Todos: Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel.
Nosotros, como un símbolo, encendemos estas dos velas. El viejo
tronco está rebrotando se estremece porque Dios se ha sembrado en
nuestra carne...
Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes,
para que florezcas, para que nazcas y mantengas en nuestro corazón
encendida la esperanza. ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador!
Ven, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros.

6/7 de Diciembre 2014

II DOMINGO DE ADVIENTO- CICLO B
1 Lectura: Isaías 40, 1-11: Preparen el camino del Señor.
Salmo 84: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al
Salvador
2da Lectura: 2 Pedro 3, 8-14: Esperamos un cielo nuevo y una
tierra nueva.
Evangelio: Marcos 1, 1-8: Enderecen los senderos del Señor
ra

LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 8: Génesis 3, 9-15.20; Salmo 97; Efesio 1, 3-6.11-12;Lucas 1, 26-38
MARTES 9: Isaías 40, 1-11; Salmo 95; Mateo 18, 12-14.
MIERCOLES 10: Isaías 40, 25-31; Salmo 102; Mateo 11, 28-30.
JUEVES 11: Isaías 41, 13-20; Salmo 144; Mateo 114, 11-15.
VIERNES 12: NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE: Eclesiástico 24, 23-31;
Salmo 66; Lucas 1, 39-48.
SÁBADO 13: Eclesiástico 48, 1-4.9-11; Salmo 79; Mateo 17, 10-13.
DOMINGO 14: III DOMINGO DE ADVIENTO.
Isaías 61, 1-2a.10-11; Salmo: Lucas 1, 46-50.53-54, Tesalonicenses 5, 16-24;

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

PREPARAR LOS CAMINOS DEL SEÑOR
El evangelio de san Marcos comienza con una buena noticia que no le es propia;
es la buena noticia de "Jesucristo, el Hijo de Dios". Esto me da para pensar en
nuestros métodos y formas de evangelizar en nuestra propia persona, que muchas
veces más que predicar la buena noticia de Jesús lo que hacemos es consciente o
inconscientemente predicarnos a nosotros mismos.
Transmitir esa palabra interior de Jesús, esa noticia que traspasa la dureza de los
corazones, sólo se puede hacer desde una actitud profética y desde una sincera
conversión.
Ser profeta no es fácil, nunca lo ha sido. El profeta también se encuentra
traspasado por la Palabra, pero es consciente de ello. Sabe que las frases de Dios
necesitan tiempo para ser escuchadas. Los verdaderos profetas no se desesperan ni
se amargan, de ahí que su mensaje esté lleno de vida y esperanza más que de
dolor y tristeza. ¿Somos tú y yo profetas? Puede que sí, quizá en algunos
momentos... Muchas veces he pensado que ser profeta es estar siempre entre la
duda y la esperanza, entre la oscuridad y la luz. El profeta no hiere con sus
interrogantes sin respuestas sino que sana de muchas dolencias a los que rodea
con su humildad y sus certezas.
Juan el Bautista aparece en este camino siempre duro de la vida. Dice que estaba
en el desierto. El desierto, por mucho que creamos, no es un lugar de muerte sino
de vida. Algunos predicadores enfatizan lo baldío del yermo olvidando que todo

lo que hay en el desierto busca la vida. Lo hacen las montañas de arena que
animadas por el viento buscan siempre un mejor acomodo. Los árboles, los
animales, las plantas están acostumbradas a vivir en un ambiente más que
incómodo, pero son capaces de subsistir con poco, con casi nada, con más ganas
que realidades...
Juan decía a la gente que "debían de convertirse a Dios". Convertirse significa
cambiar nuestra manera de pensar, cambiar de actitud y convertirse a Dios. En el
fondo, la vida de todo ser humano transcurre en la aridez del desierto, de la vida
que lucha y el agua generativa de Dios.
Es bueno y legítimo el aspirar a ser más. Es cristiano equilibrar la resignación con
la lucha por la superación diaria. Estancarse es morir pero superarse para crear
envidias y odios es peor. El Bautista se humilla en su poder mientras que otras
personas lo que hacen es humillar a otros con su poder.
Termina el Evangelio diciéndonos por palabras de Juan que el agua se convertirá
en Espíritu Santo. Lo material se unirá a la realidad de Dios. Buen anuncio para la
Navidad donde la carne se une a Dios para formar una sola realidad. Dios tomó
nuestra carne para que el desierto de nuestra vida se llene de vida cada día, en cada
instante. No sé si nuestros corazones estarán tan abiertos para experimentar no los
ecos vacíos del desierto, sino la presencia amorosa de Dios que se hace hombre
para salvarnos... Lo que nos deja el adviento es la espera confiada en que nuestro
corazón estará si no convertido, al menos expectante para que Jesús nazca en él.
1.¿Qué situaciones de desierto existen en tu vida?
2.¿Qué entiendes por ser profeta?
3.¿Por qué crees que cuesta tanto el proceso de conversión interior?
4.¿Cuáles son tus mayores obstáculos actuales para que Cristo nazca en tu
corazón? ¿Qué debes hacer para superarlo?
5.¿Qué lugar ocupa la esperanza en tu vida?
BIENVENIDO PADRE PABLO PAKULA.
Ya está en medio de nosotros Padre Pablo que viene a reforzar el equipo de la
capellanía. Padre Pablo nació en Polonia, ya como religioso fue a cursar Teología en
La ciudad de la Plata, (Argentina), donde fue ordenado sacerdote, en la Congregación
de los Redentoristas. Ejerció su ministerio sacerdotal en la Parroquia Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro en la Plata. Se formó en Biblia por la universidad Gregoriana de
Roma. Trabajó en Polonia y Alemania, con buena experiencia pastoral.
Padre Pablo será de buena ayuda a las comunidades. Para cualquier necesidad su
teléfono es 0411 580 760 o en la capellanía al 9482 5362. Bienvenido Padre Pablo.

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: a) Próxima Eucaristía el Domingo 21 de
Diciembre a las 12:00 PM.
b) DAWN MASS: En la Iglesia Saint Peter, Hoppers Crossing , el 17 de Diciembre, a las
5:00 am, el P. Luciano celebrará la misa de Novena de Navidad. Se invita a toda la
comunidad a participar como también preparar el desayuno este día. Necesitamos que
todos traigan algo para compartir, para nosotros y para la comunidad.
COMUNIDAD HISPANA DE SANTA BRIGIDA:
Eucaristía para celebrar la Solemnidad de la Inmaculada Concepción el día Lunes 8 de
Diciembre en la Iglesia de Santa Brígida a las 8:00 pm. Ven a celebrar la tradicional noche
de las velitas con toda tu familia. Te invitamos a que traigas algo para compartir.
El sábado 20 de Diciembre después de la Eucaristía celebraremos una novena de Navidad
delante del pesebre. Ven a cantar villancicos y el compartir Navideño después de la novena
en el saloncito.
CATEQUESIS: Está abierta la inscripción para la catequesis de confirmación para el año
2015. Contactar a Padre Luciano al teléfono de la Capellanía.
COLECTA PARA LA CAPELLANIA DE NOVIEMBRE: Holy Family: $271.00;
St. Mary: $208.75; Christ The King: $86.50;St Dominic: $207.25; St. Peter $183.45;
St. Brigid $128.05. Dios les recompense su generosidad.
ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS:
07 de Diciembre: Adoración y confesiones después de la misa en la Comunidad de Santa
Maria, Ascot Vale. El domingo 21 de Diciembre, después de la misa, compartir Navideño.
Traiga un plato para compartir.
10 de Diciembre: Misa con en el Grupo de Oración Agua Viva en Noble Park a las
7:30 pm.
10 de Diciembre: Misa con el Grupo de Oración Pentecostés en Broadmeadows a las
7:30 pm
11 de Diciembre: Misa en el Grupo de Oración Santa Maria en Braybrook a las 7:30 pm.
11 de Diciembre: Reunión del consejo pastoral de la Comunidad de la Sagrada Familia.
20 de Diciembre: En la Comunidad de la Sagrada Familia, Doveton después de la misa,
tendremos la Pastorela en el Hall de la comunidad. Todos son invitados a participar y
celebrar juntos.

VIRGEN DE GUADALUPE

La fiesta de la Virgen de Guadalupe en el santuario de Bacchus Marsh será el
Domingo 14 de Diciembre. Programación: 10:00am Serenata a la Virgen y Santo
Rosario, 11:00am Procesión seguida de la Solemne Eucaristía . Traer el Almuerzo para
compartir.
Recordamos que por ser ésta una celebración de la Capellanía, el Domingo 14 de
Diciembre trasladamos las Eucaristías de todas las comunidades a Bacchus Marsh para
honrar todos juntos a la Virgen Santísima.

