
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  
Domingos: 12:30pm.  

9309 2575 
Mel. 6 J - 9  

St. Mary 123 St. Leonard Rd. ASCOT VALE   
Domingos: 6:00pm.  

9370 6688  
Mel. 28 F - 9 

Christ The King 65-67 Churchill Av. Braybrook  
Domingos: 7:00pm.  

9317 9298 
Mel. 41 E - 1 

LECTURAS DE LA SEMANA  
 

LUNES 30: Romanos 10, 9-18; Salmo 18; Mateo 4, 18-22. 
MARTES 1:  Isaías 11, 1-10; Salmo 71; Lucas 10, 21-24. 
MIERCOLES 2: Isaías 25, 6-10a; Salmo 22; Mateo 15, 29-37. 
JUEVES 3: Isaías 26, 1-6; Salmo 117; Mateo 7, 21,24-27.  
VIERNES 4: Isaías 29, 17-24; Salmo 26; Mateo 9, 27-31.  
SABADO 5: Isaías 30, 19-26; Salmo 146; Mateo 9, 35-10; 1, 6-8. 
DOMINGO 6: SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO - CICLO C 
Baruc 5, 1-9; Salmo 125; Filipenses 1, 4-6, 8-11; Lucas 3, 1-6. 

PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO 
 

Guía: "En los días de adviento, recordamos nuestra espera en la liberación del 
Señor. Siempre necesitamos Su salvación. En torno a esta corona recordaremos 
su promesa. 
Bendición de la corona  
 

Guía: "Señor Dios nuestro, te alabamos por tu Hijo Jesucristo:  El es Emma-
nuel, la esperanza de los pueblos, La sabiduría  que nos enseña y guía, El Salva-
dor de todas las naciones. 
Se enciende la primera vela 
Rezar Padre Nuestro  /  Ave María. 
 

Oración final  
Todos: "Dios todopoderoso, aviva en tus fieles, al comenzar el Adviento, el 
deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene, acompañados por las buenas 
obras, para que, colocados un día a su derecha, merezcan poseer el reino eterno. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Todos: "Amén". 
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UN NUEVO AÑO: ADVIENTO 

Vamos a iniciar, de nuevo el camino, y vamos a ir despacio poniendo 

atención a todo cuanto celebramos. Ahora comienzan cuatro domingos 

de preparación y espera, simbolizados en esta corona cuya luz irá cre-

ciendo, semana tras semana. Esta luz progresiva nos recuerda, como 

confesamos en nuestro Credo, que el que ha de venir es "luz de luz" que 

se manifestará, que va a nacer como nueva vida en Belén y expresan, 

además, la vida que hay dentro de nosotros. Es, pues, una llamada a 

que nazca algo bueno en nuestro corazón. 

El Adviento se caracteriza por ser un tiempo de esperanza. La espera del 

nacimiento de aquel que será luz y gloria de las naciones, también de la 

nuestra, que lo necesita con urgencia. Pero no es una espera de brazos 

cruzados, sino activa. Es el tiempo, como dice el Papa en la carta de 

convocatoria para este Año de la Misericordia, para redescubrir la ale-

gría de creer, intensificar el testimonio de la Caridad y fortalecer la es-

peranza. Es tiempo, en definitiva, para seguir descubriendo a Dios en 

nuestra vida, ese mismo Dios que se hizo niño una vez y que se quedó 

Primera Lectura: Jeremías 33, 14-16: Yo haré nacer del 
tronco de David un vástago santo.  
 

Salmo Responsorial: Salmo 24: Descúbrenos, Señor, 
tus caminos.  
Segunda Lectura: 1 Tesalonicenses 3, 12-4,2: Que  
el Señor los fortalezca hasta que Jesús vuelva.  

Evangelio: Lucas 21, 25-28,34-46: Se acerca su libera-
ción .  

C a m i n a n d o                        

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO - CICLO C 



para siempre entre nosotros, compartiendo nuestros sufrimientos y nues-

tras alegrías. Es el Dios-cercano, el Dios-con-nosotros, el Emmanuel. 

Hasta el profeta Jeremías, que no se caracteriza por ser muy halagüeño, 

nos invita a la esperanza. Y no son tiempos favorables. Por aquella época 

la ciudad de Jerusalén estaba amenazada por las tropas babilónicas. Aho-

ra estamos asistiendo a nuevos conflictos en la tierra del Señor. Y en la 

nuestra seguimos con la crisis y sus consecuencias. Pero en medio de la 

dificultad, el profeta sabe ver un futuro esperanzador donde se cumplirán 

las promesas de Dios: "Mirad que llegan días… en que cumpliré la prome-

sa", dice el Señor, y "suscitaré a David un vástago legítimo, que hará jus-

ticia y derecho en la tierra". Ese "vástago" es Jesús, el Mesías, que traerá 

los dones mesiánicos. Dios ha cumplido su promesa. La fe nos ayuda a ver 

el futuro con esperanza. 

Pero no solo importa el futuro, también el presente. Y para el presente 

hay dos actitudes a cuidar. Nos las propone la Palabra de Dios de hoy. La 

primera sería la vigilancia: "estad siempre despiertos", dice el evangelio. 

Despiertos y atentos para descubrir a Dios cerca de nosotros. Despiertos 

y atentos para verle en nuestros hermanos que sufren y en los más nece-

sitados. La segunda es consecuencia de esta actitud: "que el Señor os col-

me y os haga rebosar de amor… y que así os fortalezca internamente". No 

hay otra manera de vivir la fe, de reconocer a Dios en nuestra vida, que a 

través del amor. La fe nos mueve a la esperanza y también a la caridad. Y 

al mismo tiempo, la esperanza y la caridad fortalecerán nuestra fe. 

En este tiempo de Adviento estamos llamados a permanecer vigilantes y 

activos frente a tantas necesidades que hay a nuestro alrededor. El naci-

miento de Jesús fue motivo de alegría para los más pobres, los pastores, 

que pasaban la noche al raso. También lo ha de ser para los pobres de 

hoy, para los necesitados, para nuestros vecinos, para los que se han que-

dado sin trabajo, para que no pierdan la esperanza, para que no la perda-

mos nosotros tampoco. El Señor nos invita a mirar la vida con la cabeza 

alta. Él viene a nuestro encuentro. "Levantaos, alzad la cabeza, se acerca 

vuestra liberación". Es todo un Dios que se hace niño, que se hace pobre, 

naciendo en un pesebre, con buey y mula o sin ellos, pero cercano, humil-

de, pequeño… para hacernos grandes 

Vamos a vivir este Adviento con fe, con esperanza y con amor. Tenemos 

por delante cuatro semanas para ir con atención al encuentro de Dios, 

para no perdernos su venida. Cuatro semanas de estar despiertos, con la 

cabeza alta, esperando nuestra liberación. Que la Eucaristía nos ayude a 

ello. 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el domingo 6 de  Diciem-
bre a las 12:00 PM. 

 

07 de Diciembre: Misa de la Inmaculada Concepción de la Virgen (Misa de las Velitas). 
En Santa Brígida a las 7:30 pm 
 
 

VIRGEN DE GUADALUPE: Están  en las comunidades las alcancías para la colecta 

para las flores de la Virgencita De Guadalupe. 
 

APERTURA DE LA PUERTA DE LA MISERICORDIA:  
El Jubileo de la Misericordia ha sido convocado por el Papa Francisco para ser vivido 

intensamente en cada Iglesia particular, de manera que cualquiera pueda encontrar la 
misericordia de Dios Padre a través de la actividad solícita de la Iglesia. El signo más 

evidente de esta solicitud pastoral es la posibilidad de abrir la Puerta de la Misericordia 

en todas las diócesis. La parroquia Santa Brígida fue nombrada como Capilla de la Mise-
ricordia durante todo el Jubileo. El Obispo Denis Hart estará abriendo, bendiciendo la 

puerta, celebrando la santa Eucaristía el día viernes 18 de Diciembre  a las 7:30 pm. 
Es una ocasión especial durante el Jubileo. Participe. 
 

ACTIVIDADES DE  LAS SEMANAS: 
02 de Diciembre: Reunión de la Comunidad de Braybrook, a las 7:30 pm en la Cape-

llanía. Se invita a todos a participar. 

03 de Diciembre: Reunión del Consejo General Pastoral, a las 7:00 pm en la Capella-
nía.  

04 de Diciembre: Misa en el Grupo de Oración Pentecostés a las 7:30 pm 
08 de Diciembre: Misa en el Grupo de Oración Cristo Rey. A las 10:30 am. Por la no-

che misa en el grupo de Oración Emmanuel a las 7:30 pm. 
09 de Diciembre: Misa en el Grupo de Oración  Agua Viva a las 7:30 pm. 

11 de Diciembre: Misa en el Grupo de Oración Inmaculada Concepción. Ascot Vale, 
7:30 pm. 

VIRGEN DE GUADALUPE 
 
 

La fiesta de la Virgen de Guadalupe en el Santuario de Bacchus Marsh  será el  
Domingo 13 de Diciembre.  
 

PROGRAMACIÓN:  
10:00am Serenata a la Virgen (Con Mariachis) y Santo Rosario,  
11:00am Procesión continuando con la Solemne Eucaristía .  
Traer el Almuerzo para compartir. 
 

Iniciaremos la novena el Viernes 04 de Diciembre  con la Eucaristía a las 7:30pm 
en Sta. Brígida desde donde enviaremos las imágenes  de la Virgen en Peregrina-
ción por las comunidades.  
 

Recordamos que por ser ésta una celebración principal de la Capellanía,  el 
Domingo 13 de Diciembre trasladamos la celebración de la Eucaristía de todas 
las comunidades a Bacchus Marsh para honrar todos juntos a la Virgen Santí-
sima.   


