
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 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 

Mes de Agosto -  Mes de la Vo-
caciones– El Arzobispo  de Mel-
bourne propuso a todas las co-
munidades para rezar por Voca-
ciones en le Año de la Vida Reli-
giosa. 
 

ORACION POR LAS VOCA-
CIONES  

Dios, Padre y Pastor de todos 
los hombres,  
 Tú quieres que no falten  
hoy día,  
 hombres y mujeres de fe,  
 que consagren sus vidas  

 al servicio del evangelio  
y al cuidado de la Iglesia. 
Haz que tu Espíritu Santo  
 ilumine los corazones,  
 y fortalezca las voluntades de 
tus fieles,  para que, acogiendo 
tu llamado,  lleguen a ser los 
Sacerdotes y Diáconos,   Religio-
sos, Religiosas y Consagrados  
 que tu Pueblo necesita. 
La cosecha es abundante, y los 
operarios pocos. 
 Envía, Señor, operarios a tu 
mies. 
Amén 

Lecturas de la Semana:  

 

Lunes 10:  II Cor 9.6-10, Sal 111, Juan 12,24-26 

Martes 11: - Det 31,1-8, Sal  Dt 32, Mateo 18,1-5.10.12-14 

Miercoles12: Det 34,1-12, Sal 65, Mateo 18,15-20 

Jueves 13: Jos 3,7-10.11.13-17, Salm 113 A, Mateo18.21-19,1 

Viernes 14: Jos 24,1-13, Sal 135, Mateo 19,3-12 

Sábado 15: Solemnidad de la Asunción de la Virgen María: 
Cron 15,3-4.15-16,16,1-2; Sal 131;I Cor 15,54-57; Lucas 11,27-28 
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Jesús Pan de Vida 
En nuestra sociedad valoramos los gestos y acciones que dan vida. Los periódi-

cos nos citan ejemplos de personas que, perdiendo la vida, fueron capaces de 

mantener la de otros. También las donaciones de órganos para transplantes 

tienen muy buena prensa en nuestra sociedad y es que colaborar a dar vida, a 

mantener el aliento vital, tiene un significado más que profundo. 

En el Evangelio de hoy Jesús nos propone cómo encontrar la vida, pero no sólo 

la vida física sino la eterna. 

En nuestro mundo de hoy la palabra "eterno" no tiene buena acogida. La ines-

tabilidad ambiental hace creer a la gente que nada es eterno. Dicen que "nada 

es eterno", que "no existen amores eternos", que "no hay amistades eternas..." 

Este déficit de eternidad en la visión de las personas quizás viene determinado 

por no entender bien el concepto. Cuando Jesús dice "Les aseguro que quien 

tiene fe, tiene vida eterna", nos está diciendo que la fe nos da un sentido pro-

fundo a nuestra existencia, que la vida se puede realmente vivir en plenitud. 

Muchas personas se han ido acostumbrando a trastear con su vida pensando 

que la vida es para vivirla a medio gas, sin plenitud. Jesús nos recuerda que 

nuestra llegada al mundo es para que la vivamos felices, ahora, aquí, y más 

allá incluso de la propia muerte. 

Primera Lectura:  I Reyes 19,4-8- Con la fuerza de 
aquel alimento camino hasta el Monte del Señor. 
Salmo Responsorial: Salmo 33 - Haz la prueba       
y veras que bueno es el Señor. 
 Segunda Lectura: Efesios 4,30-5,2 - Vivan amando 
como Cristo, que  amó y se entregó por nosotros. 
 

Evangelio: Juan 6,41-51 -  Yo soy el pan vivo que ha 
bajado del cielo. 

C a m i n a n d o                        

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA 



Para comprender esta realidad que Cristo nos plantea necesitamos la luz de la fe. 

Sin fe no podemos entender infinidad de oportunidades que la vida nos ofrece. 

¿Acaso no hacemos actos de fe constantemente en nuestra vida diaria? Subirnos 

a un avión para hacer un viaje sin tener la absoluta seguridad de que el piloto 

tenga la suficiente preparación para llevarnos felizmente a nuestro destino, y, sin 

embargo confiamos... ¿No es un acto de fe el que hacemos cuando vamos a un 

restaurante y nos ponen la comida y no pedimos garantía de la calidad de los 

productos...? Y así gesto a gesto diario, hacemos innumerables actos de fe. 

La fe a la que se refiere Jesús es a la fe sobrenatural. Si me fío de los seres hu-

manos, débiles como yo, ¿Por qué no me fío del Señor y de su Palabra? Vivir la fe 

significa hacer una síntesis real y viva entre lo divino y lo humano. 

La Eucaristía es para nosotros los católicos el sacramento más importante, el 

central de nuestra vida de respuesta a Dios. Vivir la Eucaristía no es sólo lograr 

una comunidad de vida, sino una íntima unión con Cristo. El misterio de Dios no 

se puede conocer midiéndolo con sólo criterios terrenales. Hay que sumergirse 

en el océano de la fe. 

Si cualquier vida necesita alimentarse para continuar, el pan que nos da Jesús es 

Él mismo. El pan es su misma carne; es el alimento espiritual que mantiene nues-

tra vida en Él. La Eucaristía es el signo decisivo del amor como entrega que Dios 

nos tiene. Alimentarnos de la Eucaristía es dejarnos hacer por Dios y vivir, ahora 

sí, una auténtica vida humana y espiritual en plenitud. 

1. ¿Quién es Jesús para ti? 

2.¿Qué es "tener fe en Jesús"? 

3.¿Qué papel tiene la Eucaristía en tu vida de fe? 

4.¿Vives un cristianismo con los pies en el suelo o vives "en las nubes"? 

5.¿Qué aporta en tu vida de fe el comulgar al Señor en la Eucaristía? 

FIESTA DE “EL DIVINO SALVADOR DEL MUNDO”2015  

Agradecemos a todos los que participaron en esta celebración (comité, 

voluntarios, comunidades, familias, en fin a todos los que colaboraron 

de manera muy grande para esta actividad de la capellanía.   

Presentamos un informe general de la fiesta.  

Para mas detalles, consultar en la capellanía.  

Ingresos:  $15, 990.00—Egresos:$ 6, 309.00 

Una vez mas, que Dios bendiga su contribución y ayuda. 

Un agradecimiento especial a la comunidad de la Sagrada Familia 

(Doveton) por una donación de extra para la capellanía de $ 2, 549.75 

MUITO OBRIGADO, MUCHAS  GRACIAS,  

THANKS VERY MUCH. 

AVISOS COMUNITARIOS 
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING:  Próxima Eucaristía el DOMINGO 16 

DE AGOSTO  a las 12:00 PM.  
 

Misa Multicultural en Saint Dominic Broadmeadows. El día 16 de Agosto a 
las 11:00 am, habrá una misa Multicultural . Todos están invitados a traer comidas 

típicas de sus países, donde se compartirá todos juntos. ATENCION-  No habrá 
misa en español, la comunidad  unirá con la comunidad parroquial. 
 

CELEBRACION DE LA VIRGEN DEL CARMEN: El  día 19 se celebró la Fiesta de 

la Virgen del Carmen en la Comunidad de la Sagrada Familia. Se agradece a todos 
los que colaboraron y sirvieron  este día. Nos dejó una ganancia de  $ 3,500.00 

donde se donara para la formación de Sacerdotes Scalabrinianos. 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANAS: 
10 de Agosto - Reunión de la Renovación carismática a las 7:30 pm en la capella-

nía.  

11 de Agosto - Reunión del consejo Pastoral de la Comunidad de Santa Brígida.  
13 de Agosto - Reunión del consejo Pastoral de la comunidad de la Sagrada Fa-

milia. 
14 de Agosto - Misa en el Grupo de Oración Santa Maria -  Ascot Vale. 

17 de Agosto -  Reunión de los Servidores de la Comunidad de Saint Dominic - 
Broadmeadows. 

18 de Agosto -   Reunión de la Comunidad de Braybrook a las 7:30 pm. Todos 

inivitados. Lugar a ser confirmado. 
 

GANADORES DE LA RIFA DE LA CAPELLANIA POR COMUNIDADES:  

Braybrook:            1 Premio:0384 - Nubia Castaño 

         2 Premio:0150 - Jamie Ortiz 
       3 Premio:0747 - Dolores Herrera 

Santa Brígida:       1 Premio: 0109 - Jeimy Arjuela 
       2 Premio:0018 - Grace Venegas 

       3 Premio:0485 - Manuel Batista 

Broadmeadows:     1 Premio 0432 - Jose Caceres 
                 2 Premio 0708 - Higinio Galdamez 

       3 Premio 0459 - Genoviene Caceres 
Hoppers Crossing:  1 Premio 0535 - Consejo de la Comunidad 

       2 Premio 0108 - Vanessa Menjivar 
       3 Premio 0934 - Consejo de la Comunidad 

Ascot Vale:       1 Premio- 0233  Frances Ritchie 

                            2 Premio - 0469 Xavier Salaveria 
       3 Premio - 0846 Consejo de la Comunidad 

Doveton:       1 Premio - 0767 Beatriz Albarenque 
       2 Premio - 0488 Consejo de la Comunidad 

       3 Premio -  0659 Sandra Borrero 
 

GRACIAS A TODOS  LAS COMUNIDADES, MOVIMIENTOS, FAMILIAS, PO-

SU GRAN  COLABORACION EN ESTA RIFA DE LA CAPELLANIA. 


