
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 6:Gálatas 1, 6-12; Salmo 110; Lucas 10, 25-37.  
Martes 7: Gálatas 1,13-24; Salmo 138; Lucas 10, 38-42.  
Miércoles 8: Gálatas 2, 1-14; Salmo 116; Lucas 11, 1-4.  
Jueves 9: Gálatas 3, 1-5; Salmo:  Lucas 1, 69-75; Lucas 11, 5-13.  
Viernes 10: Gálatas 3, 7-14; Salmo 110; Lucas 11, 15-26.  
Sábado 11: Gálatas 3, 21-29; Salmo 104; Lucas 11, 27-28.     
Domingo 12: Isaías 25, 6-10a; Salmo 22; Filipenses 4, 12-14.19-20;  
Mateo 22, 1-14. 

Sínodo sobre la Familia 
2014-2015: El camino sinodal sobre la familia 

 
La familia vista como un abrazo ideal, entre el Sínodo extraordinario de octubre 
2014 y el Sínodo general del 2015. Un recorrido original que ve implicados e 
interpelados a todos los componentes eclesiales y más aún. En la elección de la 
familia, con sus desafíos inéditos y grandes recursos, la Iglesia respira a pleno 
pulmón, por sí misma y por toda la humanidad. 
El evangelio de la familia es la buena noticia del amor divino que es proclamada a 
todos los que viven esta fundamental experiencia humana personal, de pareja y de 
comunión abierta al don de los hijos, que es la comunidad familiar. El magisterio 
de la Iglesia sobre el matrimonio es presentado y ofrecido de forma comunicativa 
y eficaz, para que toque los corazones y los transforme según la voluntad de Dios 
manifestada en Cristo Jesús. 
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Obreros de la Viña del Señor…. 
 

¿Cómo estamos cuidando la viña que Dios nos dejó? 
¿Qué atenciones estamos dando al mundo que Dios nos ofrece? 
El pueblo judío fue un pueblo privilegiado, y de esto sus ciudadanos eran muy 
conscientes. Es el pueblo donde quiso nacer el Mesías, el pueblo elegido, el 
pueblo que Dios creó.  
La parábola de hoy nos describe los privilegios de la nación judía.  
En toda la Biblia hay un diálogo constante entre Dios y el Pueblo.  
El propietario de la viña es Dios, los labradores son los líderes religiosos del 
pueblo de Israel. Los mensajeros que se fueron mandando son los profetas que 
Dios enviaba y que eran a menudo rechazados y asesinados. El Hijo es Jesús.  
Dios confía la viña a los hombres. El propietario de la viña se la confió a los 
labradores.  
Los que creemos en Jesús somos hoy aquellos labradores que estamos al cuidado 
de la viña del mundo.  
¿Qué hacemos para cuidar la viña? 
Hay algunos que piensan que Dios ya se encarga de cuidarla y que, por tanto, no 
es necesario su participación. Es algo así como decir que el mundo está en buenas 
manos, las de Dios, y que no se necesita nada más por hacer.  
 

XXVII DOMINGO ORDINARIO - CICLO A 
 

1ra Lectura: Isaías 5, 1-7: La viña del Señor es la casa de Israel.   
Salmo 79: La viña del Señor es la casa de Israel.   
2da Lectura: Filipenses 4, 6-9: Obren bien y el Dios de la paz 
estará con ustedes.   
Evangelio: Mateo 21, 33-43: Arrendará el viñedo a otros 
viñadores.  

C a m i n a n d o                        



Otro tipo de creyente es aquel que espera que la viña se mantenga con los mínimos 
cuidados, casi sin hacer falta mayores atenciones.  
Un tercer grupo intenta vivir ese cuidado apasionadamente, con entusiasmo. ¿A 
cuál de los tres grupos crees pertenecer? 

Tenemos que darnos cuenta que es el mismo Dios quien nos ha puesto el mundo 
que Él creó en nuestras manos. Un mundo siempre difícil y no propicio a ver con 
facilidad la mano de su creador; sin embargo, Dios no abandona lo creado y quiere 
que nosotros seamos eficaces viñadores en los senderos de la vida.  
¿Cómo mantener nuestra fe en un mundo reacio a ella? 
Ya no estamos en los tiempos donde el cristianismo era valorado por su propio 
peso histórico. Ahora la humanidad tiene infinidad de ofertas laicas que les 
promete lo que desde un punto de vista religioso ofrece la fe.  
Si miramos a nuestro alrededor parece como si el mundo no hubiese cambiado 
mucho desde Jesús, y probablemente en muchos casos así sea, pero hay algo que 
no ha estado ni estará nunca más en ningún momento de la historia, ese algo eres tú 
y soy yo.  
Trabajar la viña desde el Señor requiere primero dejarnos labrar nosotros, ser 
nosotros arados, plantados y regados por Dios. Si un cristiano olvida esto muy 
probablemente se convierta en un buen animador sociocultural, pero en un 
mediocre creyente.  
No estoy haciendo una división entre lo espiritual y lo humano, simplemente estoy 
reconociendo que si nos olvidamos del dueño de la viña del mundo, no podremos 
cuidarla con el encargo que nos dejó el Señor.  
En el evangelio de hoy tenemos dos cualidades de las infinitas que Dios posee: 
Dios perseveró en su bondad y en su paciencia con respecto al mundo y a los 
demás ¿y tú? 

1.¿Qué es para ti tener fe? 
2.¿Cómo entender la fe y las obras? ¿Puede haber 
fe sin obras? 
3.¿Tienes algún compromiso con la fe? ¿Quiénes 
son hoy profetas? 
4.¿Cómo puede un creyente ayudar a Dios en su 
obra? 
5.¿Eres bueno/a y tienes paciencia? ¿Cómo 
enlazar estos elementos en la pastoral de cada día? 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING:  Próxima Eucaristía Domingo 19/10 . 
 

GRAN BINGO— MELBOURNE CUP: Desfile de Sombreros -  
 

DIA Y LUGAR: 4 de Noviembre— Salón de la Iglesia Santa Brígida en 378 Nicholson 
st. North Fitzroy.  
INCLUYE: Almuerzo (BBQ): carne, chorizo, ensalada, pan y bebida. Mas 5 Juegos 
para el Bingo.  
(Las puertas se abrirán  a las 11:45 am y el Almuerzo se servirá de 12:00 pm a  2:00 
pm. El Primer Juego se inicia a las 2:15 pm. 
DONACION: Adultos $ 30.00 y menores de 12 años $ 25.00. 
Asado a cargo del Chef: Padre Luciano. 
 

Chicas, no se olviden de lucir ese día  su mejor sombrero para participar en la 
competencia. Entradas disponibles en todas las comunidades. Estamos pidiendo 
donaciones para los regalos  del Bingo. Información con los servidores de sus 
comunidades. Organizado por la Capellanía. 
 

LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA Hispana y los grupos de oración invitan a una 
charla de Evangelización con Carlos Macia Lara y Dom Luca.  
07 de Octubre a las 7:30 pm en la Sagrada Familia, 100 Power Rd. Doveton.  
10 de Octubre a las 7:30pm en Santa Brígida, 378 Nicholson St. Nth Fitzroy . Carlos 
Macia Lara nació en México,  hizo estudios de la Sagrada Escritura e hizo parte de la 
escuela de Evangelización  difundida en mas de 60 países. Dom Luca Paitoni, nació 
en Italia,  predica cursos de evangelización en Italia especialmente a los jóvenes. 
Esperamos contar con tu participación. 
 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS DIFUNTOS: El primer fin de semana de 
Noviembre, días 01 y 02 celebraremos en nuestras comunidades el día de los 
difuntos.  Si deseas puedes traer fotografías de tus seres queridos y una flor para 
recordarlos. 
 

DÍA NACIONAL DE ORACIÓN Y AYUNO PARA EL SÍNODO DE LA FAMILIA 
Los Obispos australianos invitan a toda la comunidad  a rezar por el Sínodo de la 
Familia del 05 al 19 de Octubre. El 10 de Octubre es el día Nacional de Oración y 
ayuno. Rece por las familias.  
 

VIGILIA JUVENIL: El 25 de Octubre, Vigilia Juvenil en la Iglesia de Santa Brígida, 
378 Nicholson St. Fitzroy North. Comenzaremos a las 7:00 pm con la Misa, 
Adoración, testimonios, música con el Grupo Shalom. Mas información el próximo 
Caminando. 
 

ENCUENTROS DE LA SEMANA: 
Día 9 de Octubre, Jueves; reunión del Consejo Comunitario Pastoral de la 
Sagrada Familia a las 7:00 pm. 
Día 13 de Octubre, Lunes; reunión de la Renovación Carismática, a las 7:30 pm 
en la Capellanía. 
Día 14 de Octubre, Martes;  reunión del Consejo Comunitario de Ascot Vale a las 
7:30 pm. 
Día 16 de Octubre, Jueves, Reunión del Comité del Salvador del Mundo en la 
Capellanía a las 7:00 PM 


