
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 

Las 10 mejores frases del Santo Padre en su  
viaje a América Latina 

 

1. Doy gracias a Dios por haberme permitido volver a América La-
tina. 
 

2. Ayudemos a nuestros jóvenes a no identificar un grado univer-
sitario como sinónimo de mayor estatus, dinero, prestigio social.   
 

3. Pensemos en la sociedad a través de estos valores sociales que 
mamamos en casa, en la familia: la gratuidad, la solidaridad y la 
subsidiariedad. 
 

4. Jesús nunca se saltea la dignidad de nadie.  
 

5. La compasión no es zapping, no es silenciar el dolor, por el con-
trario, es la lógica propia del amor, el padecer con...  

LECTURAS PARA LA SEMANA     
 

LUNES 20: Éxodo 14, 5-18; Salmo: Éxodo 15, 1-6; Mateo 12, 38-42.  
MARTES 21: Éxodo 14, 21-15,1; Salmo: Éxodo 15, 8-17; Mateo 12, 46-50.  

MIERCOLES 22: Cantares 3, 1-4a; Salmo 62; Juan 20, 1-2.11-18.  

JUEVES 23: Éxodo 19, 1-2.9-11.16-20b; Salmo: Daniel 3, 52-56;  
Mateo 13, 10-17.  

VIERNES 24: Éxodo 20, 1-17; Salmo 18; Mateo 13, 18-23.  
SABADO 25: 2 Corintios 4, 7-15; Salmo 125; Mateo 20, 20-28.  

DOMINGO 26: 2 Reyes 4, 42-44; Salmo 144; Efesios 4, 1-6; Juan 6, 1-15. 
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Descansar en Él y dejarse guiar por Él. 

En el Evangelio de hoy Jesús invita a los suyos a descansar y todo lo que ello 

significa. 

Muchas veces estamos tan inmersos en la pastoral que nos encontramos como 

obsesionados por la tarea. El Evangelio liberador se convierte en un freno de 

nuestro desarrollo espiritual y humano. 

Nos han enseñado a darnos que después nos quedamos con algo de mala con-

ciencia si no estamos todo el día dándonos. Convertimos nuestra tarea evange-

lizadora en un servicio de urgencia de veinticuatro horas... 

Es verdad que seguir al Señor supone ir a su paso, a su ritmo. Siempre sus 

zancadas serán mayores que las nuestras. Es muy probable que en este cami-

nar en la tierra nunca lleguemos a estar a su misma altura. Jesús es quien nos 

invita a descansar. Tengo el convencimiento personal que Jesús va al ritmo que 

cada uno puede andar... 

Cuando la labor apostólica se convierte en obsesión deja de ser el mensaje 

fresco y espontáneo de la alegría de Dios para convertirse en el pesado fardo 

del compromiso que hay que desarrollar. ¡Cuántas veces hemos visto agentes 

de pastoral obsesionados fanáticamente por la pastoral, convirtiendo el Mensa-

je en una ideología más! 

                   XVI DOMINGO ORDINARIO – CICLO B 
 
 

1ra Lectura: Jeremías 23, 1-6: Reuniré el resto de mis ovejas y 

les pondré pastores.   
 

Salmo 22: El señor es mi pastor, nada me faltará.  
 

2da Lectura:  Efesios 2, 13-18: Cristo es nuestra paz, Él ha he-

cho de los Judíos y de los no Judíos un solo pueblo.  
 

Evangelio: Marcos 6, 30-34: Andaban como ovejas sin pastor.  

C a m i n a n d o                        

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA 



¿Cuándo está viviendo una persona el Evangelio de una manera completa? Cuan-

do el descansar no sea para esa persona una aparente ofensa a Dios ni a los de-

más. 

Renovar fuerzas y retomar fuerzas es un capítulo más del Evangelio. Quien se 

deja cansar por la predicación del Evangelio terminará por rechazarlo. 

" Estaban como ovejas que no tienen pastor". Me gusta esta traducción. La gente 

aparece como ovejas que no están siendo conducidas por caminos certeros. ¿Se 

han dado  cuenta ustedes  de la cantidad de líderes caducos que nos ofrece la 

sociedad? En todo los campos sociales: deportes, política, etc. se dan esos 

"santos de la laicididad". 

Mientras muchas personas critican la devoción de los santos por parte de los ca-

tólicos, la sociedad no deja de producir "santos del mundo laico". Pero parece 

que la gente sigue sin horizontes, sin caminos claros. 

Una oveja sin pastor no puede encontrar el camino, ni pastos, ni agua; tampoco 

tiene defensa frente a los peligros que le acechan. Esta es la realidad permanen-

te del ser humano alejado de Dios. 

El Señor se nos ofrece como el pastor de nuestras vidas. El pastor no hace el ca-

mino por nosotros, lo que hace es caminar con nosotros. De ahí nuestros cansan-

cios y agobios, pero también nuestros lugares de sosiego. 

El pastor es quien es distinto pero haciendo suya la realidad de su rebaño. Es un 

guía en el mar de las confusiones. 

Hay cristianos que no han ido a la hondura de la fe y por eso la fe no les llena ni 

les da motivos para ser felices. También existen los cristianos tan implicados en 

el mundo que dejan de oír la llamada del pastor. En el fondo el seguimiento de 

Jesús es siempre un tema de fe, madurez humana y equilibrio personal. Estos 

tres elementos son los que faltan en la vida de muchas personas, de ahí la com-

pasión de Jesús. El Señor lo que nos puede decir a través de esa comparación es 

hacernos ver cómo hay personas que no se dejan guiar por su pastoreo. El precio 

que tienen que pagar esas personas es el vacío y la soledad en sus vidas. 

Descanso y orientación. Dos elementos esenciales en el seguimiento de Cristo. 

Descansar en Él y dejarse guiar por Él. 

El agente de pastoral necesita para que verdaderamente su misión sea eficaz, de 

tranquilidad, soledad y meditación. Sólo desde ahí podrá salir a la vida a guiar a 

otros hasta Jesús y dejarse guiar por Él. 

1. La gente que te rodea ¿son ovejas sin pastor? 

2. ¿Qué hacer para anunciar al Buen Pastor? 

3. ¿A qué tipo de descanso estamos llamados los cristianos? 

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

DE AGOSTO  a las 12:00 PM.  
 

RIFA DE LA CAPELLANIA: Este año en  la fiesta del Salvador del Mundo no 
habrá mas candidatas a Reina. Entonces para solventar los gastos anuales de la 

capellanía se hace una Rifa cada comunidad. La  capellanía  proveerá los premios 

para todas las comunidades. 1 Premio: $ 250,00; 2 Premio $ 150,00 y el  
3 Premio $100,00. El sorteo de las rifas será aquí en  Santa Brígida en la Cele-

bración del Divino Salvador del Mundo, el día 02 de Agosto. Pedimos su colabora-
ción para todos los proyectos de la capellanía. SE LES PIDE A TODOS QUE EN-

TREGEN LOS TALONARIOS VENDIDOS LO MAS PRONTO POSIBLE.  
 

EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE CELEBRAMOS EL DOMINGO DE LA JUSTICIA.  
Este año el tema es: Todos aquellos que cruzaran océanos: Justicia  a los refugia-

dos y los exilados. El objetivo de esto es  discutir sobre los exilados especialmen-
te aquellos que llegan en barcas. Recordando a todos que tenemos que acogerlos 

y confortarlos a todos aquellos que fueran obligados a salir por guerra  o peligro.  

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANAS: 

20 de Julio - Reunión de los Servidores de la Comunidad de Saint Dominic - 
Broadmeadows a las 7:30 pm 

22 de Julio-  Reunión del Comité del Salvador del Mundo a las 7:00 pm en la 
capellanía. (Se pide que todos los representantes de las comunidades 

traigan el dinero de la rifa). 
29 de Julio -  Evaluación de la Celebración por la Paz de Colombia a las 7:00 pm 

en la capellanía. 

31 de Julio -  Ultreya del cursillo de Cristiandad. A las 7:30 pm en la Capellanía. 
 

 CELEBRACION DEL DIVINO SALVADOR DEL MUNDO 2015  
 

La Celebración del Divino Salvador del Mundo de 2015 será el día 02 de  Agosto 
en Santa Brígida, (378 Nicholson St. Fitzroy North).  Teniendo como Lema 

 UN ENCUENTRO ESPIRITUAL Y COMUNITARIO. 
 

Programa del Día:  
1:00 pm Procesión con la Imagen del Divino Salvador del Mundo alrededor de la 

Iglesia. 
1:30 pm Avivamiento con Pablo Collazo. 

2:00 pm Misa celebrada por varios Sacerdotes. 

3:15 pm Compartir en el hall de la parroquia. (Pasa bocas, dulces, te, café ofreci-
do por la capellanía en agradecimiento por todo el servicio de las comunidades) 

4:15 pm Sorteo de las Rifas de las Comunidades.  

Participe, renueve su fe y siéntase que hace Iglesia. 
 

NOTA IMPORTANTE: Todas las misas de este día Domingo se trasladan 

para Santa Brígida. 


