
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 21:  Efesios 4, 1-7.11-13; Salmo 18; Mateo 9, 9-13. 
MARTES 22: Esdras 6, 7-8.12-20; Salmo 121; Lucas 8, 19-21.  
MIERCOLES 23:  Esdras 9, 5-9; Salmo: Tobías 13, 2-8; Lucas 9, 1-6. 
JUEVES 24: Ageo 1, 1-8; Salmo 149; Lucas 9, 7-9.   
VIERNES 25: Ageo 1, 15-2.9; Salmo 42; Lucas 9, 18-22.   
SABADO 26:  Zacarías 2, 5-9,14-15; Salmo: Jeremías 31, 10-13; Lucas 9, 43-45 
DOMINGO 27: Números 11, 25-29; Salmo 18; Santiago 5, 1-6;  
Marcos 9, 38-48.   

Oración por la Familia 
 

Jesús, María y José  
en vosotros contemplamos  

el esplendor del verdadero amor,  

a vosotros, confiados, nos dirigi-
mos. 
 

Santa Familia de Nazaret, 

haz también de nuestras familias 
lugar de comunión y cenáculo de 

oración,  auténticas escuelas del 
Evangelio y pequeñas Iglesias do-

mésticas. 
 

Santa Familia de Nazaret, 
que nunca más haya en las 

 familias episodios  

de violencia, de cerrazón y división;  
que quien haya sido herido o es-

candalizado  sea pronto consolado 

y curado. 
 

Santa Familia de Nazaret, 
que el próximo Sínodo  

de los Obispos haga tomar concien-
cia a todos del carácter sagrado e 

inviolable de la familia, de su belle-

za en el proyecto de Dios. 
 

Jesús, María y José, 
 escuchad, acoged nuestra suplica. 
 
                                  Papa Francisco 
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EL VERDADERO SERVICIO 

En el evangelio de este domingo encontramos nuevamente un tema que había-

mos escuchado el domingo pasado: Jesús que anuncia su pasión y muerte a sus 

discípulos, y cómo Pedro trató de disuadirlo. Jesús lo reprende diciéndole: 

“Apártate de mi Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de 

los hombres.” (Ver Mc 8, 27-33). Este domingo hemos leído cómo mientras Jesús 

les vuelve a anunciar que Él tendrá que sufrir, morir y resucitar, ellos van pensan-

do en otras cosas. No entienden lo que Él les dice y tienen miedo de pedirle expli-

caciones. 
 

La actitud de los discípulos es muy humana. No queremos saber nada del dolor, 

del sacrificio, de la muerte; preferimos ignorar y evitar estos temas, les huimos, 

nos dan miedo. ¿Por qué Jesús les recuerda varias veces a sus discípulos que Él 

tendrá que sufrir y padecer? Para que ellos entiendan lo que significa ser cris-

tiano, los riesgos a los que está expuesto aquel, o aquella, que quiera seguirlo. Él 

no les “pinta las cosas fáciles” a sus discípulos. Como aquellos candidatos políti-

cos que bajan la luna y las estrellas, y prometen muchas cosas, para ganarse  

seguidores. Jesús les dice claramente: “Hasta las zorras tienen madrigueras, en 

cambio el Hijo del hombre no tiene un lugar dónde reclinar la cabeza.”;  

Primera Lectura: Sabiduría 2, 12.17-20: Condenemos  
al justo a una muerte ignominiosa. 
Salmo Responsorial: Salmo 53: El Señor es quien  
me ayuda. 
Segunda Lectura: Santiago 3, 16-4.3:  Los pacíficos siem-
bran la paz y cosechan frutos de justicia.  
Evangelio: Marcos 9, 30-37: El Hijo del hombre va a  
ser entregado.  

C a m i n a n d o                        

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA 

                   XXV DOMINGO ORDINARIO – CICLO B 



o también: “Aquel que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz 

y que me siga.” Es fácil seguir a alguien cuando nos promete comodidades, bienes, 

éxito económico, etc. Si Jesús no nos promete, ni les prometió a sus discípulos na-

da de esto, ¿entonces por qué lo seguimos? ¿por qué lo siguieron? 
 

La mentalidad de hoy en día no dista mucho de la mentalidad que se tenía en tiem-

pos de Cristo. Todo el mundo quiere mandar, ser servido, tener poder. En las es-

cuelas se forman a los líderes de mañana, hay libros y cursos para llegar a ser diri-

gentes y saber mandar. ¿Pero dónde se nos enseña a ser humildes y saber servir? 

En el evangelio del día de hoy, el Señor nos dice que para querer ser grandes hay 

que saber hacernos pequeños. El poder cuando no va unido al servicio corrompe a 

los hombres. El poder es una tentación muy humana: ¿lo voy a utilizar para mi be-

neficio personal o para servir a los otros?  
 

El poder en sí no es malo, al contrario, bien ejercido es ayuda que se presta a los 

demás. Un obispo, un sacerdote, un policía, o incluso el presidente mismo de la 

república, por poner algunos ejemplos de personas que tengan cierto tipo de poder 

(religioso, social, político, etc.), no son nuestros “patrones” sino nuestros 

“servidores”.  Pensemos por ejemplo en el gran poder que llegó a tener el Mahatma 

Gandhi con su método de la no violencia,  o el poder de la Madre Teresa de Calcuta 

basado en el amor. Es decir que el verdadero poder no nos lo da el dinero, la políti-

ca o la fama, sino que nos lo da el amor, el servicio humilde y generoso a nuestros 

hermanos. Por lo tanto no nos dejemos “apantallar” y sepamos distinguir quien tie-

ne realmente poder entre los hombres.  
 

Si es un poder que viene de abajo, de lo mundano, o si es un poder que viene de 

arriba, de Dios. Beato Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador que fue 

asesinado por servir a su pueblo, y que llegó a tener gran poder, no económico, 

político o militar, sino “poder moral” y por eso lo mataron, decía en su homilía expli-

cando estas lecturas: “Será más grande el que sirve con más humildad y con más 

amor. Y si un hombre, por la necesidad de la sociedad, es elegido para ministro, 

para presidente de la república, para arzobispo, es servidor del pueblo de Dios! No 

hay que olvidarlo. Y la actitud que hay que tomar en esos cargos no es decir: “Yo 

mando y aquí se hace despóticamente lo que yo quiero.” Ahora bien ¿cómo pode-

mos convertirnos en servidores y no en patrones de nuestros hermanos? Tratando 

de imitar a los niños que saben que necesitan de sus padres para salir adelante. Es 

tal vez por eso que Jesús pone a un niño en medio de sus discípulos para explicar-

les lo que significa recibir a Dios en cada uno de nosotros. Hacernos dependientes 

de Dios, con necesidad de Él, es reconocernos servidores de Él y de nuestros her-

manos. Amén. 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el domingo 4 de  
Octubre a las 12:00 PM.  
 

PREPARACION AL AÑO DE LA MISERICORDIA: 
¿Que nos pide la Iglesia en el Año de la Misericordia?  Con el tema MISERI-
CORDIOSOS COMO EL PADRE “Café con gusto a Misericordia” . En la 
comunidad de la Sagrada Familia, Día 26 de Septiembre, Después de la Santa 
Eucaristía. 
 

Curso para Ministros Extraordinarios de la Eucaristía: La Comunidad 
de la Sagrada    Familia Doveton, esta organizando un curso para todos los 
ministros. Si quieres continuar o ser ministro  tienes que participar en estas 
clases.  Mas información con María Montenegro. 
 

ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS: 
21 de Septiembre -  Reunión para organizar el Bingo de la Capellanía a las 7:00 

pm en la capellanía. 

22 de Septiembre - Reunión de los Servidores de la comunidad de Broadmea-
dows. 

25 de  Septiembre -  Ultreya Cursillista a las 7:30 pm en Santa Brigida. 
01 de Octubre -  Reunión del Consejo General en la Capellanía a las 7:00 pm 

02 de Octubre - Misa del Sagrado Corazón a las 7:30 pm en Santa Brigida. 

               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 Juegos 
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 compe-
tencia. Entradas disponibles en todas las comunidades. Estamos pidiendo dona-
ciones para los regalos  del Bingo. Información con los servidores de sus comuni-

dades. Organizado por la Capellanía. 


