Volumen 22, Ed.3

Tercera Semana de Adviento
Guía:
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.
Todos:
Él ha venido como el médico que cura las más profundas enfermedades del hombre. Por esto, la peor de nuestras enfermedades, el pecado, en esta visión de la
gran misericordia del Señor, es simplemente un obstáculo, porque el Salvador
divino ha venido a socorrernos. Señor, ayúdanos a permanecer en vela guardando la venida de tu Hijo, con la lámpara de la fe encendida y con una gran dosis
de humildad. ¿Tiene aceite mi lámpara? ¿Por cuánto tiempo?
Guía:
Señor, gracias por reunirnos una vez más en torno a esta Corona. Ayúdanos a
vivir intensamente este Adviento y prepararnos para recibirte. Por Cristo Nuestro
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III DOMINGO DE ADVIENTO ANO C
Primera Lectura: Sofonías, 3.14-18 El Señor se Alegrará en ti.
Salmo Responsorial: Salmo 15:

Dios y Salvador
LECTURAS DE LA SEMANA
LUNES 14: Números 24,2-7.15-17;Salmo 24; Mateo 21,.23-27
MARTES 15:.Sonofias 3,1-2.9-13; Salmo 33; Mateo 21.28-32
MIERCOLES 16: Isaías 45,6-8.18.21-25, Salmo 84; Lucas 7.18b-23
JUEVES 17: Génesis 49.2.8-10; Salmo 71; Mateo 1,1-17
VIERNES 18: Jeremías 23,5-8; Salmo 71; Mateo 1.18-24
SABADO 19: Jueces 13.2-7.24-25a; Salmo 70; Lucas 1,5-25
DOMINGO 20: QUARTO DOMINGO DE ADVIENTO
Miqueas 5,1-4; Salmo 79; Carta a los Hebreos 10,5-10; Lucas 1.39-45.
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

12/13 Diciembre 2015

El Señor es mi

Segunda Lectura: Filipenses 4,4-7 El Señor esta cerca.
Evangelio: Lucas 3,10-18.Que Debemos hacer?
CONTAGIR DE ALEGRIA NUESTRO CORAZON
Un día le preguntaron a un profesor: ¿cuál es el sentido de la vida?
Y éste sacando del bolsillo un trozo de espejo dijo a sus alumnos.
Cuando yo era pequeño me encontré un espejo roto y me quedé con este trozo y empecé a jugar con él. Era maravilloso, podía iluminar agujeros profundos y hendiduras oscuras. Podía reflejar la luz en esos lugares
inaccesibles y esto se convirtió para mi en un juego fascinante.
Cuando ya me hice hombre comprendí que no era un juego de infancia
sino un símbolo de lo que yo podía hacer con mi vida. Comprendí que yo
no soy la luz ni la fuente de la luz. Pero supe que la luz existe y ésta sólo
brillará en la oscuridad si yo la reflejo.
Soy un trozo de espejo y aunque no poseo el espejo entero, con el trocito que tengo puedo reflejar luz en los corazones de los hombres y cambiar algunas cosas en sus vidas. Ese soy yo. Ese es el significado de mi
vida.
Juan, el hombre enviado por Dios, el presentador de Jesús, el vocero del
bautismo en el Espíritu, comprendió también que él no era la luz, sino
un reflejo de la luz, él era sólo el despertador que anuncia la luz del
nuevo día, y al Señor de todos los días.

Juan, un predicador al aire libre y callejero, metía mucho ruido y atraía a
mucha gente y bautizaba en el río Jordán y tenía sus seguidores y esto
preocupaba a las autoridades.
Así pues, el alcalde y las autoridades de Jerusalén le enviaron unos periodistas del Heraldo de Soria para hacerle una entrevista y tomar algunas
fotos a Juan bautizando.
¿Quién eres tú?, le preguntaron.
"Yo no soy el Cristo. Yo no soy Elías. Yo no soy el Profeta."
Podía haber contestado: soy el hijo de Zacarías e Isabel. Mi padre es sacerdote del templo de Jerusalén.
Juan se describe a si mismo en función de su trabajo, de su misión, de su
ministerio. Su identidad, su ID se lo da Cristo. Es un hombre, enviado por
Dios, para predicar el camino del Señor. Juan no quiere títulos para él, no
quiere ser confundido ni revestirse con las ropas de otro.
"Yo soy la voz del que grita en el desierto".
Juan es una voz anónima y pasajera.
Lo que importa no es la voz.
Lo que importa es lo que la voz grita.
Lo que importa es que el mensaje se escuche.
Lo que importa es que Jesús sea anunciado.
Lo que no importa es de quién es la voz.
Y Juan fue por uns días el altoparlante de Dios que anunciaba a "uno que
está en medio de ustedes y que no conocen".
La voz que habla y anuncia a Jesús, eso es lo importante, la voz que llega
al corazón y lo prepara para acoger la Palabra eterna de Dios.
En ese desierto hay que poner otro libro, hay que anunciar que la suerte,
la mejor suerte es oír la voz de Jesús, la mejor suerte es "conocer al que
está en medio de nosotros y aún no lo conocemos", la mejor suerte es ser
vivificado y renovado con la unción del Espíritu.
Juan vino para ser testigo de la luz y para que creas en el que es la luz.
Ante los problemas de la vida necesitamos acudir a los profesionales.
Que tengo un accidente: un abogado.
Que estoy enfermo: un médico.
Que el coche no funciona: un mecánico.
Que voy mal en los estudios: una academia.
En las cosas de Dios no hay profesionales, sólo hay testigos del Dios que
viene; sólo hay voces que anuncian al Dios que viene.
Y como Juan Bautista, usted y yo y todos los bautizados estamos llamados a ser testigos y voz de Dios, en Jerusalén, en Soria, en Almazán, en
Noviercas y… en Melbourne y en todos los países que vamos…..

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el domingo 20 e Diciembre a las 12:00 PM.
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 Misericordia 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.

Programación Especial de Navidad
Para todas las Comunidades
Comunidad de Santa Brigida—Fitzroy North
19/12– Celebración Navideña—7:00 pm
Novena– Villancicos - Compartir
20/12 - Christmas Carol 7:00 pm
Comunidad de la Sagrada Familia - Doveton
17/12 - Sacramento de la Reconciliación, a las 7:30 pm.
19/12 - Pastorela después de la misa.
Comunidad de Saint Peter - Hoppers Crossing.
17/12 Dow Mass. 5:00 am
20/12 - Después de la misa de las 12:00 pm compartir de Navidad.
25/12 - Celebración Eucarística Navideña. 12:00 pm
Comunidad de Saint Domenic - Broadmeadows.
16/12 - Sacramento de la Reconciliación, a las 7:30 pm.
Jueves 24 de Diciembre 2015
5:00 pm Sagrada Familía– Doveton
5:00 pm St Dominic - Broadmeadows
8:30 pm Santa Brígida– Noth Fitzroy
9:00 Pm - Christ the King - Braybrook.
Ascot Vale– Invitamos a las personas de esta comunidad a unirse en St. Brígida

La Capellanía y todos sus servidores desean
una Feliz Navidad y Prospero Año a todos.

