
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 

LECTURAS DE LA SEMANA  
 

LUNES 24: Apocalipsis 21, 9b-14; Salmo 144; Juan 1, 45-51.  
MARTES 25: 1 Tesalonicenses 2, 1-8; Salmo 138; Mateo 23, 23-26. 
MIERCOLES 26: 1 Tesalonicenses 2, 9-13; Salmo 138; Mateo 23, 27-32.  
JUEVES 27:  1 Tesalonicenses 3,  7-13; Salmo 89; Mateo 24, 42-51. 
VIERNES 28:  1 Tesalonicenses 4, 1-8; Salmo 96;  Mateo 25, 1-13. 
SABADO 29: Jeremías 1, 17-19; Salmo 70; Marcos 6, 17-29. 
DOMINGO 30: Deuteronomio 4, 1-8; Salmo 14; Santiago 1, 17-18.21-22.27; 
Marcos 7, 1-8.14-15.21-23. 

 

Encuentro Mundial de las Familias Filadelfia 2015 
 

El  VIII Encuentro Mundial de las Familias que se celebrará en Fila-
delfia (Estados Unidos) del 22 al 27 septiembre próximo bajo el lema 
''El amor es nuestra misión: La familia plenamente viva". Es una va-
liosa oportunidad para situarlas en el centro de la Iglesia y de la so-
ciedad civil . El Papa Francisco, al final de la misa del domingo, 27 
de septiembre, entregará el Evangelio de Lucas, ''la buena noticia de 
la misericordia de Dios, que es Jesús, a las familias de grandes ciu-
dades de los cinco continentes. Queremos que el Evangelio de la Mi-
sericordia se anuncie en las grandes ciudades del mundo, especial-
mente en los barrios más pobres y periféricos. Queremos proporcio-
nar el alimento del Evangelio a las familias del mundo para construir 
lazos de amor entre ellas, en la Iglesia y en la sociedad. 
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Tú tienes palabras de vida eterna 

Es cierto lo que ya algunos de sus discípulos reconocen y dicen: Es duro este 

lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Y a muchos de nosotros nos sucede lo 

mismo. Queremos oír algo que justifique lo que hacemos, nuestro modo de 

vida, nuestro modo de ver las cosas. Pero en las palabras de Cristo encontra-

mos una crítica demoledora a todo lo que consideramos grato y atractivo para 

nosotros. Quisiéramos que fuera más condescendiente y contemplativo con 

nosotros. Pero por el contrario, sus palabras queman, así que preferimos dejar-

lo, no profundizar más. De este modo nos hacemos cristianos “a nuestra mane-

ra. Y es que, como muchos, no estamos dispuestos a reconocer que Tú tienes 

palabras de vida eterna. 

 

¿Por qué ocurre todo esto? Lo que buscamos y queremos es alguien que “nos 

comprenda”, entendiendo compresión como justificación y aceptación de lo que 

hacemos, sin más. No queremos a un Dios que nos exija, que nos cuestione, 

que nos pida poner el dedo en la llaga. Preferimos seguir así nomás, a media 

luz, por las sombras o en total oscuridad. Nos da temor…y, por sobre todo, no 

queremos cambiar. Buscamos la comodidad. Y, para justificarnos, echamos la 

culpa a los curas y a las monjas, luego mal hablamos de la Virgen –a quien 

Primera Lectura:  Josué 24, 1-2.15-18 : Serviremos al 
Señor, por que Él es nuestro Dios. 
Salmo Responsorial: Salmo 33: Haz la prueba y verás 
que bueno es el Señor.  
Segunda Lectura: Efesios 5,21-32: Éste es un gran mis-
terio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. 

Evangelio: Juan 6, 55.60-69: Señor, ¿a quién iremos?  Tú 
tienes palabras de vida eterna.  
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tampoco conocemos-, de las imágenes y los templos y terminamos retirándonos 

en medio de una ovación, porque hay otros tantos que han preferido este ca-

mino, menos empinado y exigente, en el que cada quien es “libre” de vivir como 

quiere y puede, sin que le estén cuestionando y exigiendo un compromiso mayor. 

Preferimos continuar en la ignorancia de Dios. Hacemos lo que todos, como to-

dos y nos contentamos, tapándonos oídos, ojos y boca, para no oír aquello que 

reconoce Pedro: Tú tienes palabras de vida eterna. 

 

La moda, lo popular y el relativismo han calado profundamente en nuestros espí-

ritus. ¡Ese es el problema! Nos hemos sumido en la ética y la cultura del utilitaris-

mo. Solo queremos y tomamos aquello que nos sirve o nos puede servir a noso-

tros, sin importarnos lo demás. Pretendemos perennizarnos aquí, tal como so-

mos, procurando ser jóvenes y esbeltos y ocultando nuestros años. Rendimos 

culto a la vanidad, al placer y al ocio, todos propósitos egoístas y frívolos, que no 

podremos retener entre nuestros dedos por un segundo más del que nos permita 

nuestro Padre. Inexorablemente llegará el fin de aquel preciado cuerpo y los de-

leites que el mismo nos ha permitido, y de los que hicimos nuestro más preciado 

fin. No hemos querido oír ni entender, por duras, las palabras del Señor: El espí-

ritu es el que da vida; la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho 

son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. 

 

¿Estamos frente a una alegoría? ¿No quiso decir el Señor lo que entendemos? 

¿Es que hay que interpretar o hacer más digeribles estas palabras? ¿Es que el 

Señor es un bruto y no tiene el tino suficiente para expresarse? Esto es lo que 

consentimos veladamente y acomodamos antojadizamente sus palabras a nues-

tra lúcida interpretación, que finalmente termina siendo un tibio llamado de aten-

ción respecto a la existencia del prójimo, a quien hay que tomar en cuenta, pero 

sin exagerar.  Y como tantos, empezamos a ver a Cristo de lejitos nomás. A dis-

tancia prudente, para no oír ni ser parte de sus desatinos, de sus desvaríos, de 

sus locuras. Allá Pedro con su: Tú tienes palabras de vida eternal. 

 

Después de todo, racionalizamos…¿Quién es Pedro? …Allá el tonto de Pedro que 

con otros pocos escoge quedarse al lado de este enajenado Jesús, que se ha 

puesto a hablar tonterías, que habría que editar o cuando menos interpretar, co-

mo hacemos hoy nosotros. Allá Pedro con su: Tú tienes palabras de vida eterna. 

Meditemos…¿En qué creemos? ¿De qué lado estamos? ¿Qué revela nuestras vi-

das? Porque lo que hacemos habla de dónde tenemos puesto el corazón. 

AVISOS COMUNITARIOS 
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el domingo 6 de  

Septiembre  a las 12:00 PM.  
 

MISA DE TODAS LAS NACIONES: Este año con el tema: «Una Iglesia 
sin fronteras, madre de todos» les invitamos a cerrar la semana de oración 

por los migrantes y refugiados con la misa por todas las naciones en la Catedral de 

St. Patrick, celebrada por Mons. Denis Hart.  Domingo 30 de Agosto. Iniciare-
mos con el rosario a las 2:00pm  seguido por la Eucaristía. Los esperamos  cele-

brando nuestra diversidad y nuestra fe. 
 

DIA DEL PADRE: El día 05/06 de Septiembre en todas las misas se recordaran a 
los padres. Queremos invitar a todos los papás a hacerse presente este día. Los 

que quieren anotar a sus papás en la lista de intenciones por favor llegar al menos 
15 minutos antes de la misa. 
 

MISA POR LOS ENFERMOS: La Renovación Carismática invita a una misa  el día 

29 de Agosto, a las 7:30 pm en la Iglesia Santa Brígida.  Momento especial de gra-
cia y también con unción a todos los enfermos. 
 

FIESTA DEL DIVINO NIÑO JESUS: La comunidad de la Sagrada Familia (100 Po-

wer Rd. Doveton) invita a la celebración en honra al Divino Niño el día 05 de Sep-
tiembre. Habrá procesión a las  4:30pm seguida de la Eucaristía.  
 

CURSO DE PREPARACION MATRIMONIAL: El día 29 se impartirá un curso de pre-

paración Matrimonial. Aproveche la oportunidad si usted quiere casarse aquí o en 

otro país. Por mas informaciones contactarse con Dalila al 0419 387 456. 
 

FIESTA DE LA VIRGEN DEL CORROMOTO: La comunidad Venezolana invita a cele-

brar esta fiesta en honor a la Virgen del Corromoto, patrona de Venezuela. La Misa 

será el día 12 de Septiembre a las 7:00 pm en Santa Brígida. 
 

CUARTO FIN DE SEMANA DEL MES hacemos la colecta para la Capellanía. Gra-

cias por su generosidad.  

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANAS: 
27 de Agosto - Reunión del Consejo Pastoral de la Comunidad Santa María,  

Ascot Vale. 

28 de Agosto - Ultreya del cursillo de cristiandad  a la 7:30 pm en Santa Brígida. 
2 de Septiembre - Misa en el grupo de Agua Viva a las 7:30 pm. 

03 de Septiembre - Reunión del Consejo General Pastoral a las 7:30 pm. 
04 de Septiembre - Primer Viernes del Mes. Misa en honra del Sagrado Corazón. 

SEPTIEMBRE, MES DE LA BIBLIA 
 

Durante todo el mes de Septiembre, la Iglesia celebra el mes de la Biblia. La inten-
ción es que durante este mes, en todas las comunidades,  grupos de oración, mo-

vimientos,  familias y a nivel personal  se desarrollen algunas actividades que nos 

permitan acercarnos mejor y con más provecho a la Palabra de Dios. 


