
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 

MISAS EN ESPAÑOL 

LECTURAS PARA LA SEMANA     
 

Lunes 18: Ezequiel 24, 15-24; Salmo: Deuteronomio 32, 18-21; 
 Mateo 19, 16-22.     
Martes 19: Ezequiel 28, 1-10; Salmo: Deuteronomio 32; Mateo 19, 23-30. 
Miércoles 20: Ezequiel 34, 1-11; Salmo 22; Mateo 20, 1-16.      
Jueves 21: Ezequiel 36, 23-28; Salmo 50; Mateo 22, 1-14.    
Viernes 22: Ezequiel 37, 1-14; Salmo 106; Mateo 22, 34-40.    
Sábado 23: Ezequiel 43, 1-7; Salmo 84; Mateo 23, 1-12.     
Domingo 24: Isaías 22, 19-23; Salmo 137; Romanos 11, 33-36;  
Mateo 16, 13-20.  

 BODAS DE ORO DE  PADRE MIGUEL SHADBOLD 
Celebrar los 50 años de sacerdocio, las bodas de oro sacerdotales, 

es un gran regalo del cielo, es una gracia especial del Señor. 
Contigo, Padre Miguel, nos alegramos y queremos festejar en ti el 

sacerdocio de nuestra Iglesia. Gracias por todo el servicio, 
dedicación y ministerio a la comunidad hispana de la Archidiócesis 

de Melbourrne. Felicidades y muchos años…. 
 

AGRADECIMIENTO: La capellanía y el comité del Divino Salvador del 
Mundo agradece a todas las comunidades por el apoyo recibido y a 
todos los que trabajaron y participaron en la FIESTA DEL DIVINO 
SALVADOR DEL MUNDO el último Sábado, día 02 de Agosto. 
Tuvimos una Ganancia de $ 22,729.75. Mil gracias. 

INFORMATIVO SEMANAL DE LA COMUNIDAD CATOLICA 
 DE HABLA HISPANA DE LA ARQUIDIOCESIS DE MELBOURNE   

UN APOSTOLADO DE LOS PADRES SCALABRINIANOS 
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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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Jesús va al Encuentro de una Mujer 
 

Jesús, una vez más, viene a romper los esquemas imperantes ofreciendo la 
curación y la salvación a todo aquel, judío o gentil, que acepte la obra que 
Dios hace en su vida. Puede ser que nuestra mentalidad de hoy no capte 
con toda amplitud todo lo que significó, en su momento, esta ruptura que 
trajo el comportamiento del Señor en este tema.  
El Evangelio empieza con una comparación un tanto desconcertante, se 
compara a la mujer con un perro. Entre los semitas uno de los mayores 
insultos es llamar a alguien perro.  
Fue la desgracia de un familiar lo que llevó a esta mujer al encuentro con 
Cristo. En un primer momento el Señor se hace el sordo con esta mujer y 
no le respondía palabra.  
¿Cuántas veces en tu vida has pedido al Señor casi gritando y te daba la 
impresión que Dios se quedaba callado…? ¿Te duele en tu vida el silencio 
de Dios? ¿Cómo habla Dios? 
La mujer le dice: “¡Señor, ayúdame!” ¡Qué súplica más grande al 
reconocer en Jesús al Dios que puede ayudar!  
Muchas veces cuando vamos por la calle vemos personas que nos piden 
nuestra ayuda, quizás unas monedas, quizás una mirada, quizás unas 
sonrisas o unas simples palabras de saludos…¡Qué tacaños de humanidad 
nos hemos vuelto!  
La mujer insiste. Sabemos que no toda oración aceptada es una oración 
inmediatamente contestada. Hay personas que creen que incluso ese  
 

XX DOMINGO ORDINARIO - CICLO A 
 

1ra Lectura: Isaías 56, 1.6-7: Conduciré a los extranjeros a mi 
monte santo.       
Salmo 66: Que te alaben, Señor, todos los pueblos.    
2da Lectura: Romanos 11, 13-15.29-32: Dios no se arrepiente 
de sus dones ni de su elección.    
Evangelio: Mateo 15, 21-28: Mujer, “ qué grande es tu fe”.    

C a m i n a n d o                        



aparente silencio de Dios es indiferencia ante el mundo y sus problemas. 
Pero esto no es así. Hay que descubrir el cómo habla Dios en nuestro mundo 
para entender qué es lo que nos quiere decir.  
Jesús le da fuerza a la mujer, en realidad le está poniendo una prueba que 
sólo la fe grande puede aprobar.  
En aquella madre dolida por el agobio de su hija encontramos muchos 
elementos que nos sirven para nuestro caminar cristiano de hoy. Una pagana 
nos da una magnífica lección de cómo acercarnos a Dios y cómo tratarle.  
En ella descubrimos:  
1.Amor: era pagana pero amaba a su hija. ¡Cuántas veces pensamos que los 
paganos de hoy no aman ni quieren a los suyos! 
2.Fe en Él: se confió a Él sin vergüenzas ni miedos. 
3.Una fe que adoraba: empezó a seguirle, pero acabó de rodillas delante de 
Él. Empezó haciéndole una petición y terminó  haciendo una oración. 
4.Gran perseverancia: una y otra vez insistía la mujer ante el Señor y los 
suyos y no paró hasta conseguirlo. Sus gritos se transformaron en 
agradecido silencio. 
Termina Jesús admirándose de la fe de aquella mujer que había demostrado 
otras buenas cualidades: sabiduría, humildad, mansedumbre, paciencia… 
pero bien sabe el Señor que todo ello era producto de su fe.  
No todos los creyentes tenemos el mismo nivel en la fe ni la misma 
madurez espiritual. Debemos no apurar al que es más débil que nosotros en 
la fe y no exigirle metas que, por ahora, no puede alcanzar. ¡Cuántos 
enfados e intranquilidades nos ahorraríamos si viésemos a los demás como 
hermanos y no como discípulos nuestros! Dios nos ha hecho hermanos de 
nuestros hermanos, nunca jueces de ellos.  
Hay cristianos que están tan preocupados por el dogma, por la doctrina, por 
la pureza de la formas, que se olvidan, quizá con demasiada frecuencia, de 
la pureza del corazón, y de esta forma lo que reivindican en el nombre de 
Dios lo desacreditan con su vida.  
Creo que quien no ha entendido el amor de esta madre no entiende quien es 
Dios… (Y en aquel mismo momento, su hija quedó sanada.) 
 
 
 

1.¿Cómo reaccionas ante los que no son de tu raza, tu religión, tu país? 
2.¿Puede estar el Señor en otras religiones? 
3.¿Qué papel ocupa la oración en tu vida? 
4.¿Cómo entiendes la reacción de Jesús? 
5.¿Qué puedes hacer para ayudar a los más débiles? 

AVISOS COMUNITARIOS 
 
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING:  Próxima Eucaristía el Domingo 7 de  
Septiembre  a las 12:00 PM.  
 
PLAN PASTORAL DE LA CAPELLANIA 2015-2018: Se invita a todos a 
participar y colaborar  respondiendo el cuestionario presentado.  Es una propuesta  
del Consejo Pastoral General de la Capellanía. 
 
NUEVAS REGLAS Y LEYES PARA VOLUNTARIOS EN NUESTRAS 
COMUNIDADES:  
PLANO 2: Para cumplir con los nuevos requerimientos legales exigidos para el 
estado de Victoria en referencia al “Police Check” y el “ Working with Children” 
que deben tener vigente. Ahora si se invita a la comunidad a que pueda hacer su 
aplicación para obtener estos documentos.  La Capellanía manejará la información  
en completa confidencialidad y para el único propósito. Cualquier información 
contactar a  P. Luciano. Se pide la colaboración de todos. 
 
MISA DE TODAS LAS NACIONES: El día 31 de Agosto tendremos la misa de 
todas las naciones en la Catedral St Patrick. El tema de este año es: “Para un 
Mundo mejor”. El Rosario empezará a las  2:00 pm y la Santa Eucaristía a las 2:30 
pm. Se invita a toda la comunidad a participar con sus trajes típicos y banderas. 
La participación de nuestras comunidades es de mucha importancia a nuestro ser 
Iglesia. 
 
FIESTA DEL DÍA DEL PADRE EN EL HALL DE SANTA BRIGIDA: 6 de 
septiembre cena bailable festejando el “dia del padre”. El costo es de $35 
para los adultos y $ 15 para menores de 12 años (cena incluida). Ameniza " 
Banana 6" y voces “Torogoz". Entradas con Maria Elena Navarro al 0403 503 799. 
 
EUCARISTIA CON ORACION POR LOS ENFERMOS: Sábado 30 de Agosto a 
las 7:00 pm. En la Iglesia Santa Brigida, 378 Nicholson St. Fitzroy North. 
 
ENCUENTRO PRE-MATRIMONIAL: Vas a Casarte? Prepárate con el curso  
Pre-matrimonial.  Día 30 de Agosto. Confirmar con Dalila al 0419 387 456. 
 
ENCUENTRO DE LA SEMANA: 
 

18/08: Reunión de los colaboradores de Saint Dominic, Broadmeadows  
a las 7:30 pm.   

21/08: Reunión del Consejo Pastoral de  Santa Brigida a las 7:30 pm en el 
convento. 
 


