
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 Vocaciones– El Arzobispo  de Melbour-
ne propuso a todas las comunidades para rezar por Vocaciones en 
le Año de la Vida Religiosa. 
 

ORACION POR LAS VOCACIONES  
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,   
 Religiosos, Religiosas y Consagrados  
 que tu Pueblo necesita. 
 
 La cosecha es abundante, y los operarios pocos. 
 Envía, Señor, operarios a tu mies. 
 
Amén 
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El Divino Salvador del Mundo 
El origen del nombre de El Salvador está en la festividad católica del Santísimo 

Salvador (celebrada el 6 de agosto y el 2do domingo de cuaresma), en la que 

se rememora la transfiguración del Señor Jesucristo en el monte Tabor, en pre-

sencia de Pedro, Santiago y Juan y también se hace referencia a la presencia 

de Moisés y Elías. Este evento es narrado en los evangelios de San Mateo, San 

Marcos y San Lucas. 

El fenómeno de la migración plantea al emigrante muchos retos de tipo: sicoló-

gico, cultural, social y religioso para mencionar algunos. Dentro del aspecto 

religioso todo grupo étnico trae consigo a su nuevo país sus diferentes mani-

festaciones de religiosidad popular que son expresadas en ritos, celebraciones 

y en otros muchos tipos de prácticas donde la fe interviene como el motor ge-

nerador de estas costumbres y expresiones de esta fe religiosa. La fiesta de El 

Divino Salvador del Mundo es parte de esa religiosidad popular que la etnia 

Salvadoreña trae al emigrar en cualquier parte del mundo. Esta celebración 

desde tiempos coloniales ha formado parte de la fe del pueblo Salvadoreño que 

con amor y devoción celebra este acontecimiento histórico para la humanidad y 

que es fundamental para la teología y el sistema de creencias en la fe Católica, 

 

C a m i n a n d o                        

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA 



como es la ascensión del Divino Salvador del Mundo para unirse con el Padre Ce-

lestial que tuvo lugar en el Monte Tabor hace ya más de dos mil años. 

De esta forma la etnia Salvadoreña mantiene una unidad y extensión con su reli-

giosidad y cultura, la celebración en sí misma es punto de unión del sincretismo 

cultural que el fenómeno de la migración impone sobre toda diáspora. La fe en El 

Salvador del Mundo, como Patrono de la nación de El Salvador forman parte de 

esa identidad Salvadoreña que los creyentes Católicos mantenemos y reproduci-

mos en nuestras prácticas religiosas. A través de esta celebración los Salvadore-

ños buscan y mantienen vivencias culturales compartidas y simbologías comunes 

que lejos de nuestra tierra de origen podrían ser anuladas o absorbidas por otros 

patrones culturales-religiosos. La celebración de El Divino Salvador del Mundo 

nos permite mantener y extender esa devoción, amor y fe por nuestra religiosi-

dad e idiosincrasia y nos permite mantener esa comunicación con nuestra identi-

dad cultural y religiosa en la capellanía de habla hispana. Al mismo tiempo esta 

celebración es un intento de transferencia cultural de esta religiosidad hacia las 

nuevas generaciones de Salvadoreños que han crecido y nacido en Australia. Es 

un intento de transferir esos valores, devoción y amor por nuestra fe religiosa y 

un intento de transcender el espacio y el tiempo de un ‘ahora’ para que en un 

‘mañana’ nuestra descendencia pueda obtener los beneficios y riquezas de este 

acervo cultural y religioso que ha permitido a nuestra comunidad mantener su fe 

en la palabra de salvación de Jesucristo durante todos estos años que hemos 

estado lejos de nuestra patria. 

 

Al mismo tiempo la fiesta de El Salvador del Mundo puede ser interpretada como 

un re-encuentro que los latinos tenemos con nuestra propias raíces culturales-

religiosas y al mismo tiempo podría decirse que es una re-afirmación de la fe, de 

esa fe que nos hace vivir con devoción y esperanza en la palabra de Cristo, en la 

realización del Reino de Dios aquí en la tierra y en la esperanza de salvación des-

pués de esta vida terrenal. De esto resulta que la celebración de El Divino Salva-

dor del Mundo no tiene solamente una dimensión puramente social, cultural y 

religiosa, sino que también contiene 

una dimensión transcendental ya que es 

en ese amor y devoción a través de 

nuestra fe en que intentamos encontrar 

y vivir esa esperanza de vida eterna que 

la palabra de Jesucristo nos enseña en 

su evangelio. 

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

DE AGOSTO  a las 12:00 PM.  
 

RIFA DE LA CAPELLANIA: Agradezcamos todos aquellos que han colaborado 
con la rifa de la capellanía y en la próxima semana colocaremos en el boletín el 

nombre de los ganadores. 
 

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 parroquial. 

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

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

Sagrada Familia celebra 15 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. 
 

Colectas del Mes de Julio:  Doveton $ 472.60; Ascot Vale $ 130.40; Braybrook 

$ 100.10; Broadmeadows $ 138.50; Santa Brigida $ 151,10; Hoppers Crossing  
$ 133.95. Muchas gracias por vuestra generosidad.  

 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANAS: 
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 Brí-

gida.  
10 de Agosto - Reunión de la Renovación carismática a las 7:30 pm en la 

capellanía.  

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. 

En todo caso, la celebración de El Divino Salvador del Mundo es en sí misma un 
acto de fe, devoción y amor ‘desde’ y ‘hacia’ ese Cristo Jesús que nos da espe-
ranza y un camino a seguir y que desde una realidad social en Australia nos re-
afirma nuestra fe e identidad latino.  Al mismo tiempo, esta celebración se con-
vierte en un intento de transmisión de valores culturales y religiosos para que 
las nuevas generaciones puedan vivir esa devoción y amor en Cristo Jesús fun-
damentados en su palabra de vida y salvación eterna. 
La Iglesia Santa Brígida es el único lugar de Australia donde la Imagen del Di-
vino Salvador del Mundo se encuentra expuesta permanentemente para su ve-
neración. Esta parroquia está situada en una zona céntrica de la ciudad de Mel-
bourne y es atendida por Sacerdotes  que coordinan el ministerio pastoral en la 
Archidiócesis de Melbourne. 


