
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 

 

6. “Pido humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la pro-
pia Iglesia sino por los crímenes contra los pueblos originarios du-
rante la llamada conquista de América”.  
 

7. Los chicos son simples, son alegres. Eso es lo que quiere Jesús, 
que nos hagamos como los chicos.  
 

8. 'La corrupción es la polilla, es la gangrena del pueblo'. 
 

9. La fe nos hace prójimos, nos hace próximos a la vida de los de-
más.  
 

10.Hagan lío, pero también ayuden a arreglar y a organizar el lío 
que hacen.  

LECTURAS PARA LA SEMANA     
 

LUNES 27: Éxodo 32, 15-24,30-44; Salmo 105 ; Mateo 13,31-35; 
MARTES 28: Éxodo 33,7-11;34,5-9.28 ; Salmo: 102 ; Mateo 13,36-43; 

MIERCOLES 29: Santa Marta:  1 Juan 4,7-16; Salmo 33; Juan 11,19-27; 

JUEVES 30: Éxodo 40.16-21.34-38; Salmo:83;  Mateo 13, 47-53; 
VIERNES 31: San Ignacio de Loyola: Levítico 23.1.4-11.15-16.27.34b-37 

Salmo 80; Mateo 13.54-58; 
SABADO 01: Saint Alfonso Maria de Ligorio.  Levítico 25,1,8-17, Salmo 

66; Mateo 14,1-12; 

DOMINGO 02: Éxodo 16,2-4;  Salmo 77; Efesios 4;17,20-24; Jn 6, 24-35. 
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¿Qué aporta al creyente la fe en Jesucristo? 
 

Buena pregunta en un mundo donde siempre la gente va buscando contraparti-

da a toda cesión personal. 

La gente de la época seguía a Jesús admirada por sus milagros y su fama, no 

porque creyesen en Él, era mas bien por curiosidad y por propio interés. Para 

muchas personas la fe tiene que tener un componente utilitario. Si no me sirve 

la fe para nada práctico, si no me aporta algo material, no es verdadera fe... 

Muchas personas han perdido el sentido gratuito y contemplativo del segui-

miento de Cristo. 

Aquellas personas seguían a Jesús pero a cierta distancia. El Evangelio no nos 

habla de que ninguno se convirtiera porque Jesús le diese de comer; pero Je-

sús seguía haciendo el bien. Puede ser que no hayamos caído en la cuenta de 

que la mayoría de las personas que se encuentran con el Señor en los Evange-

lios no le siguieron, no se convirtieron. 

¿Cuál es entonces el significado de dar alimentos a los que venían a Él? 

De la misma manera que la vida necesita estar sustentada materialmente por 

los alimentos, así la vida en el Señor se sustenta con el encuentro personal con 

Cristo. Dar de comer es señal de querer que sigas adelante, vivo y con fuerzas. 

                   XVII DOMINGO ORDINARIO – CICLO B 
 
 

1ra Lectura: Reyes 4,42-44 - Comerán y todavía sobrará. 
 

Salmo 144: Bendeciré al Señor eternamente. 
 

2da Lectura:  Efesios 4,1-6 - Un solo cuerpo, un solo Señor, 
una sola fe, un solo Bautismo. 
   
Evangelio: Juan 6,1-15 - Jesús distribuyó el pan a los que 

estaban sentados, hasta que se saciaron.  

C a m i n a n d o                        

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA 



Dejarte encontrar y permanecer en el Señor es signo del amor que Dios nos tie-

ne. 

Aquellas personas fueron alimentadas por Jesús pero se quedaron en eso, en un 

alimento material, de ahí que su reacción no fuese la de proclamar su divinidad 

sino su papel de profeta. No supieron aceptarlo como Salvador de sus vidas sino 

que querían hacerlo rey. En nuestro caminar en la fe encontraremos muchas per-

sonas que reaccionan igual ante Jesús. Cuando intuyen que son ayudadas por 

Dios se sienten en plenitud. Si logran lo que quieren es que "Dios está conmi-

go...", pero sólo mientras siguen consiguiendo sus objetivos materiales... Si no 

consiguen lograr sus ambiciones "me enfado con Dios..." 

En este Evangelio encuentro una profunda reflexión sobre lo que debe ser mi 

vida de seguimiento del Señor. Sé que estoy en mejor situación que aquellas per-

sonas de antaño. Yo he experimentado la resurrección de Jesús; los comensales 

de ese día todavía no habían descubierto la fuerza de la presencia de Dios, por 

eso la lectura del texto me lleva a plantearme más en profundidad el sentido de 

aquella comida. 

El alimento es algo prioritario para vivir, por eso los católicos le damos tanta im-

portancia a la Eucaristía. Los dos soportes de la vida cristiana son la Resurrección 

de Jesús y la Eucaristía. Todo lo demás debe girar en torno a estas dos grandes 

respuestas. En ambas realidades afloran la Encarnación, la Revelación, la entrega 

de Dios al ser humano. 

Aquella comida quedó un tanto desvalida porque muchos de aquellos comensales 

no supieron captar la hondura del milagro. Se quedaron en lo grandioso ante la 

comida, pero no supieron ahondar en su significado. Algo parecido sucede hoy a 

muchas personas que se dicen creyentes. 

La gente no entendió que aquella comida era compartida y era símbolo de la en-

trega de Jesús como salvación del ser humano. Se quedaron en el pan y los pe-

ces y no fueron capaces de descubrir quién y por qué se los daba. Ya saben uste-

des que las cosas de Dios hay que leerlas siempre en las entrelíneas de la vida... 

Me quedo con una de las frases del Evangelio de hoy: "Jesús mismo sabía bien lo 

que iba a hacer." y me quedo contemplando la Resurrección y la Eucaristía en la 

seguridad de que si me dejo alimentar por Cristo, podré compartir siempre con 

los que me rodean, de una manera especial con los más pobres y necesitados. 

1. ¿Por qué sigues a Cristo? 

2.¿Cómo te alimenta Jesús en la actualidad? 

3.¿Qué sentido tiene en tu vida la Eucaristía? 

4.¿Cómo debe ser la acción y la contemplación en la vida del cristiano? 

5.¿Cómo explicarías a otra persona que Jesús es su salvador? 

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.  
 

Misa Multicultural en Saint Dominic Broadmeadows. El día 16 de Agosto a 
las 11:00 am, habrá una misa Multicultural luego  un agasajo en el hall parro-

quial. ATENCION-  No habrá misa en español, la comunidad  unirá con la comu-
nidad parroquial. 
 

Misa de Agradecimiento:  El grupo de oración Emanuel, de la comunidad de la 

Sagrada Familia celebra 25 años de existencia.  Invitan a una misa el día  15 de 
Agosto a las 5:00 pm en la Parroquia de la Sagrada Familia Doveton. 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANAS: 

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. 

05 de Agosto - Reunión del Comité del Salvador del Mundo - Evaluación de la 
celebración. 

06 de Agosto - Reunión del Consejo General. 
07 de  Agosto - Primer Viernes del Mes - 7:30 pm Misa y Adoración en Santa 

Brígida.  

 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. 


