
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 19: Romanos 4, 20-25; Salmo: Lucas 1, 69-75; Lucas 12, 13-21.  
MARTES 20: Romanos 5, 12-21; Salmo 39; Lucas 12, 35-38.  
MIERCOLES 21: Romanos 6, 12-18; Salmo 123; Lucas 12, 39-48.  
JUEVES 22: Romanos 6, 19-23; Salmo 1; Lucas 12, 49-53.  
VIERNES 23: Romanos 7, 18-25a; Salmo 118; Lucas 12, 54-59. 
SABADO 24: Romanos 8, 1-11; Salmo 23; Lucas 13, 1-9.  
DOMINGO 25: Jeremías 31, 7-9; Salmo 125; Hebreos 5, 1-6; Marcos10, 46-52. 

MOVIMIENTO DE ENCUENTROS CONYUGALES DE MELBOURNE: 
 

Invita a todas las parejas a nuestro próximo Encuentro Conyugal, a llevarse 
a cabo los días  14 y 15 de Noviembre 2015, en Lysterfield Salesian Centre
-Melbourne. Para su inscripción comunicarse con: Sandra & Mario 0411 
086 785,  o a través del correo electrónico:  mecmelbour-
ne2006@gmail.com, donde les daremos mayores detalles. 

MISA POR LOS ENFERMOS:  El día 31 de Octubre a las 7:00 pm en la Iglesia 
de Santa Brígida, Con unción de los Enfermos. 
Escuela de la Palabra: El día 26 de Octubre en la Capellanía. A las 6:00 pm. En-
cuentro con Jesús conociendo y meditando la Palabra del Señor.  

PENSAMIENTOS LUMINOSOS… 
 

Si no compartimos espontáneamente nuestros bienes con los necesitados, un día los 
tendremos que dejar todos acá, en este mundo por fuerza.  
Pero si vamos dando con generosidad de lo que poseemos, recibiremos cien veces más 
en esta vida y después tendremos premio en la Vida Eterna.              
                                                                                                     (SJ Bosco) 
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Testigos del Amor de Dios. 
 

Jesús vino para que todos tengamos vida y vida en felicidad. Quizás la gente que 

no ha descubierto a Dios todavía no ha saboreado la alegría de sentirse hermano 

de los otros, ahí está su pena y su tristeza, muchos viven odiando o amargados 

que es lo mismo que vivir sin ser feliz. Ese es nuestro testimonio de creyentes en 

el mundo de hoy: Tenemos que ser testigos del amor de Dios que nos hace ser 

servidores de los demás. 

La gloria humana oscurece la gloria de Dios. Si te mueves en criterios humanos 

no entenderás. Hay que "nacer de nuevo". Muchas veces en nuestra oración dia-

ria hacemos como aquellos apóstoles, le decimos a Dios cuáles son nuestras pro-

puestas, qué es lo que debe hacer, en lugar de ser nosotros quienes nos dejemos 

hacer por Dios. 

Los otros discípulos se enfadaron con ellos porque buscaban preferencias. No 

crean ustedes que pensaban que era inoportuno pedirlas, sino porque cada uno 

la deseaba para sí, con lo que los diez demostraron también su ambición. Jesús 

aprovechó la ocasión para amonestarles a todos. 

Primera Lectura: Isaías 53, 10-11: El siervo del Señor hizo 
de su vida un sacrificio.   
Salmo Responsorial: Salmo 32: Muéstrate bondadoso 
con nosotros, Señor. 
Segunda Lectura: Hebreos 4, 14-16:  Acerquémonos con 
plena confianza al trono de la gracia.  
Evangelio: Marcos 10, 35-45: El Hijo del hombre ha venido 
a dar la vida por la redención de todos.  

C a m i n a n d o                        

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA 

          XXIX DOMINGO ORDINARIO – CICLO B 



Ojalá sepamos transmitir a los hermanos y hermanas que el servicio, en especial a 

los más débiles y necesitados de la sociedad, es el camino de hacer presente a Dios 

en nuestro mundo. Cuando nos encontramos ante nuestro Señor, no nos pregunta-

rá ni los dogmas, ni la Biblia, ni los mandamientos ni siquiera los sacramentos, sino 

cómo los hemos vivido en actitud de servicio y disponibilidad. Me pregunto cómo 

todavía hay cristianos solamente preocupados por la pureza doctrinal cuando en 

realidad el Evangelio nos invita a la pureza de vida y de corazón... 

Sólo puede servir en cristiano a los demás quien tiene el amor como motivo de su 

vida. La autoridad, según Cristo, está en servir a los hermanos. 

Con frecuencia les digo a los hermanos y hermanas de donde ejerzo mi ministerio 

que me ayuden a ser un buen servidor. Que me digan los fallos y los desaciertos 

para, dándome cuenta, los cambie. Sé que todavía me queda mucho para entregar-

me, no soy aún el hombre que me gustaría ser, pero sé que en estos años el ca-

mino no me ha cansado ni desalentado. La mejor manera de gastar la vida es saber 

que todo lo que uno ha vivido ha merecido la pena, que hizo cada cosa en su mo-

mento y que no dejó temas pendientes para un mañana que no llegará. El tiempo 

de Dios se llama "ahora". 

Los apóstoles querían privilegios para el futuro. Pobres de nosotros si en el presen-

te no descubrimos que dándonos, a ejemplo de Jesús, es nuestra mejor recompen-

sa, nuestro mejor reconocimiento. 
 

1.¿Qué entiendes por ser esclavo de los demás? ¿Se puede ser esclavo 

teóricamente? ¿Cómo debe vivir un servidor en este tiempo? 

2.¿Cuáles son las cualidades o carismas que pones al servicio de los de-

más, en especial de los más pobres y débiles de la sociedad? 

3.¿Te cuesta servir a los más débiles, a los ignorantes, a los que no tienen 

sentido común, a los que viven de cualquier manera...? ¿Por qué? ¿Qué 

puedes hacer? 

En este Domingo del Domund, en el que la Iglesia 
recuerda con amor a los miles de hombres y mujeres que gastan su vida sirviendo a 
la Causa de Jesucristo en la ayuda a los hermanos. Reavivamos nuestro ser misioneros 
del Reino y nos queremos introducir en la oración con la Palabra, con corazón grande, 
abiertos  a los amplios horizontes de la Iglesia entera y del mundo.  

Queremos acoger y escuchar la voz de Jesús Maestro, que se dirige siempre a 
todos, que tiene siempre un horizonte universal: “Vengan a mí todos”(Mt 11, 28).  

Las tres lecturas que proclamamos en la Liturgia de este domingo XXIX del 

Tiempo Ordinario aparecen bien armonizadas entre sí. Están centradas en la persona del 

Señor Jesús, en su imagen de “servidor de todos” (Evangelio), el Siervo del Señor 

acostumbrado a los dolores, que ofreció “su vida en rescate, expiación por todos no-

sotros” (primera lectura), el “sumo sacerdote capaz de “compadecerse de todas 

nuestras flaquezas, porque ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el 

pecado” (segunda lectura). 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el domingo 1 de  
Noviembre a las 12:00 PM.  
 

MISA MULTICULTURAL: La parroquia St. Peter Apostle de Hoppers Crossing 
invita a todos para celebrar  una misa multicultural el día 25 de Octubre a las 
10:30 am. Cada familia esta invitada a traer un plato para compartir después de 
la misa. 
CELEBRACION DE LOS FIELES DIFUNTOS: En todas las misas de las comu-
nidades hispanas los días 31 y 01 de Noviembre recordaremos con mucho cariño 
a nuestros seres queridos. Si quieren anotar tus difuntos para que sean 
leídos en la misa llegar por lo menos 15 minutos antes. 
 

CUMPLEAÑOS DE LA COMUNIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA:  
Celebre con nosotros el  séptimo aniversario de la Comunidad Hispana en la  
Sagrada Familia,  Doveton.  
Cuando y donde : Hall de la comunidad (100 Power Road, Doveton) el día 7 de 
Noviembre. 
Programa: 9:30 am: Acogida y café  
Almuerzo : traer un plato para compartir 
Santa Eucaristía:  5: 00 pm  y compartir en el hall la torta de cumpleaños.   
Inscripciones: con Silvia Álvarez : 0421 328 275 
 

ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS: 
Día 26 de Octubre: 7:30 pm Reunión para finalizar los detalles del Bingo. Traer, 

el dinero y reportes de tickets vendidos. 

Día 28 de Octubre:  Celebración con Eucaristía en el Grupo Agua Viva, por sus 32 
años de existencia. 

Día 29 de Octubre: Reunión del Consejo Pastoral de Ascot Vale a las 7:30 pm. 

               GRAN BINGO— MELBOURNE CUP: Desfile de Sombreros -  
 

DIA : 3 de Noviembre  
 

LUGAR: Salón de la Iglesia Santa Brígida en 378 Nicholson st. North Fitzroy.  
INCLUYE: Almuerzo (BBQ): carne, chorizo, ensalada, pan y bebida. Mas 5 Jue-
gos para el Bingo.  
(Las puertas se abrirán  a las 11:45 am y el Almuerzo se servirá de 12:00 pm a  
1:30 pm. El Primer Juego se inicia a las 2:00 PM 
DONACION: Adultos $ 30.00 y menores de 12 años $ 20.00. ( Menú especial 
para los niños). 
Asado a cargo del Chef: Padre Luciano. 
Chicas, no se olviden de lucir ese día  su mejor sombrero para participar en la 
competencia. Entradas disponibles en todas las comunidades. Estamos pi-
diendo donaciones para los regalos  del Bingo. Información con los servi-
dores de sus comunidades. Organizado por la Capellanía. 
ATENCION: Compre ahora su ticket por que en la puerta costara $35. 

http://www.discipulasdm.org/biblia/lectio_divina/lectio_ciclo_B/lectio_29_to_lecturas.htm#marcos
http://www.discipulasdm.org/biblia/lectio_divina/lectio_ciclo_B/lectio_29_to_lecturas.htm#isaías
http://www.discipulasdm.org/biblia/lectio_divina/lectio_ciclo_B/lectio_29_to_lecturas.htm#hebreos

