
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 7: Isaías 35, 1-10; Salmo 84; Lucas 5, 17-26.  
MARTES 8: INMACULADA CONCEPCION DE LA VIRGEN MARIA  
Génesis 3, 9-15,20; Salmo 97; Efesios 1, 3-6,11-12; Lucas 1, 26-38.  
MIERCOLES 9: Isaías 40, 25-31; Salmo 102; Mateo 11, 28-30.  
JUEVES 10:  Isaías 41, 13-20; Salmo 144; Mateo 11, 11-15. 
VIERNES 11:  Isaías 48, 17-19; Salmo 1; Mateo 11, 16-19. 
SABADO 12: NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
Eclesiástico 24, 23-31; Salmo 66; Lucas 1, 39-48.  
DOMINGO 13: TERCER DOMINGO DE ADVIENTO– CICLO C 
Sofonías 3, 14-18; Salmo: Isaías 12; Filipenses 4, 4-7; Lucas 3, 10-18. 

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 
Guía: 
¡Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo!, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar 
de sus consuelos. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
 

Todos: 
Una vez más nos reunimos, atentos al anuncio de la llegada de Dios nuestro 
Señor. Se acerca la gran fiesta de Navidad, la fiesta del Nacimiento de nuestro 
Señor Jesucristo en Belén y en cada uno de nuestros corazones. Preparémonos a 
recibir a nuestro salvador reuniéndonos en torno a esta corona. 
(Se enciende la segunda vela) 
 

Guía:  
La venida de Cristo exige una continua conversión. El tiempo del Adviento, es 
una llamada a la conversión para preparar los caminos del Señor y acoger al 
Señor que viene. El Señor ya no quiere nacer en una cueva, el Señor quiere na-
cer, ahora, en cada uno de los corazones de los hombres. 
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PREPARAR EL CAMINO DEL SENOR. 
 

El domingo pasado Dios nos invitaba en la liturgia a estar despiertos sin dejar-

nos distraer por las preocupaciones de aquí abajo; ocuparnos, sí, preocuparnos, 

no. Hoy nuestro buen Dios nos estimula a caminar durante el Adviento al en-

cuentro de Cristo, animosos, quitando de nuestro camino lo que nos estorbaría 

para llegar a Dios o para que Él se acerque a nosotros (evangelio), sin cara de 

luto y aflicción porque se acerca nuestra completa liberación (1ª lectura) y lle-

vando una vida irreprochable y santa, dando frutos de caridad (2ª lectura). 
 

En primer lugar, Juan nos recuerda la gran promesa del Antiguo Testamento: 

viene alguien importante, el gran libertador de la humanidad, Cristo. 

¡Caminemos a su encuentro! En tiempo del profeta Isaías, cuando venía alguien 

importante con su cortejo, se cortaban malezas, se llenaba la hondonada, se 

aplanaba un obstáculo, se reparaba un puente o se acomodaba un vado. De ahí 

se inspira también Juan Bautista: está por llegar alguien que está por encima de 

todos, alguien a quien él denomina “el que ha de venir”, el esperado por la gen-

Primera Lectura: Baruc 5, 1-9: Dios mostrará su gran-
deza.  

Salmo Responsorial: Salmo 125: Grandes  
cosas has hecho por nosotros, Señor.  
Segunda Lectura: Filipenses 1, 4-6,8-11: Mantén-
ganse limpios e irreprochables para el día de Cristo. 

Evangelio: Lucas 3, 1-6: Todos verán la salvación de 
Dios.  

C a m i n a n d o                        

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA 

   SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO – CICLO C 



te. Hay que trazar un camino en el desierto para que pueda llegar. Tres cosas 

fundamentales hay que arreglar en ese camino: primero, “todo valle será rellena-

do”. ¡Cuántos valles de depresión, desaliento y tristeza encontramos en nuestra 

vida que nos hunden y, por lo mismo, nos impiden llegar a Cristo! Segundo, “toda 

montaña será rebajada”. ¡CuántAs montañas de orgullo, soberbia y engreimiento 

también encontramos a la izquierda y derecha de nuestra vida que nos llevan a 

desterrar a Dios! Y tercero, “lo tortuoso, enderezado”. ¡Cuántas sendas tortuosas 

nos salen en nuestro caminar hacia Dios: la senda de la mentira, del egoísmo, de 

la corrupción, de la lujuria, de la violencia, de la moral sin escrúpulos, de la teolo-

gía de la prosperidad! Esas tres acciones se llevan a cabo en el corazón de cada 

uno de nosotros. 
 

En segundo lugar, pero, ¿qué pasa? El hombre complicó sus caminos con el peca-

do y se quedó atrapado adentro como en un laberinto. Inspirados en el mito anti-

guo, necesitamos el “hilo de Ariadna” para salir del laberinto donde se encuentra 

el Minotauro de tres cabezas –mundo, demonio y carne-, que nos quiere devorar 

los valores y la dignidad cristiana. Y no sólo salir, sino dar muerte al monstruo que 

nos incita al pecado, llámese orgullo, pereza, superchería, hipocresía, superficiali-

dad, embriagueces de todo tipo: no sólo de vino o de drogas, sino de la propia 

belleza, de la propia inteligencia o de uno mismo que es la peor ebriedad. Ariadna 

le dio a Teseo una espada para matarlo, y así Teseo salió victorioso, incólume y 

salvo. Cristo nos dio la espada de su Palabra y así nos libra del terrible tributo a 

que el demonio nos estaba obligando: dar pábulo a nuestras pasiones ya sea del 

espíritu o de la carne. Y así, matado este Minotauro, podemos caminar expeditos 

y seguros al encuentro de Cristo, nuestro Salvador. 
 

Finalmente, y para resumir, ahí está la consigna: “rellenar, rebajar, enderezar los 

caminos”. Sólo así al final del camino del Adviento, estaremos preparados para 

recibir a Cristo. Sólo así Cristo se parará al pie de nuestra alma y nos pedirá la 

llave de nuestro corazón para entrar y comer e intimar con nosotros y volcarnos 

su gracia, y celebrar la Navidad. Sólo así seremos veredas asequibles para que 

nuestros hermanos también lleguen a Cristo al final del Adviento, y no pozos o 

acantilados donde caigan. Sólo así también nosotros, parafraseando el evangelio 

de hoy, podemos decir: “En el año 2015 del reinado de emperadores, reyes y pre-

sidentes del mundo entero, bajo el pontificado del Papa Francisco, vino la Palabra 

de Dios que el Espíritu Santo nos hizo entender, para que preparemos el camino 

al Señor Jesús”. 

Para reflexionar: ¿Qué sector de mi vida debo enderezar para hacer bien 

este camino hacia Cristo: mi mente, cerrada a algunas verdades de la fe 

católica; mi afectividad, que anda desajustada y loca; mi voluntad, floja 

y sin ganas? 

AVISOS COMUNITARIOS 
 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el domingo 20 de   
Diciembre 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 de 
las flores de la Virgencita De Guadalupe. Tambien la Novena a la Virgen de Guadalupe 

esta disponible, preparémonos y acompañemos con nuestra oración. 
 

CONFESIONES EN LA COMUNIDAD SAGRADA FAMILIA, DOVETON:  El día 17 de 
Diciembre habrá confesiones a las 7:30 pm en la comunidad. Se comenzara con una 

preparación para el sacramento de la reconciliación y después varios sacerdotes estarán 
disponibles para las confesiones. 
 

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 18 de Diciembre  a las 7:30 pm. Es una 

ocasión especial durante el Jubileo. Participe. 
 
 

ACTIVIDADES DE  LAS SEMANAS: 
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. 
 
 

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


