
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 28: Zacarías 8, 1-8; Salmo 101; Lucas 9, 46-50.   
MARTES 29: Daniel 7, 9-14; Salmo 137; Juan 1, 47-51.  
MIERCOLES 30: Nehemías 2, 1-8; Salmo 136; Lucas 9, 57-62.   
JUEVES 1: Nehemías 8, 1-12; Salmo 18; Lucas 10, 1-12. 
VIERNES 2: Éxodo 23, 20-23; Salmo 90; Mateo 18, 1-5.10. 
SABADO 3: Baruc 4, 5-12, 27-29; Salmo 68; Lucas 10, 17-24.  
DOMINGO 4: Génesis 2, 18-24; Salmo 127; Hebreos 2, 8-11; Marcos 10, 2-16. 

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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NUESTRAS ESCLAVITUDES 
La escena de hoy presenta a un hombre que expulsaba demonios, pero no forma-

ba parte del grupo de los discípulos de Jesús. No "era de los nuestros".  

Jesús no prohíbe a aquel hombre que siga haciendo el bien. El que es bueno, y 

en lo que es bueno, no debe ser impedido de hacer el bien que hace, aunque nos 

parezca hallar algún defecto y alguna irregularidad en la manera de hacerlo. No 

dificultemos la tarea de quien hace el bien, aunque no sea "de los nuestros". Una 

de las cualidades que me parece que tiene que tener un verdadero seguidor de 

Jesús es la libertad de corazón. Tener un corazón libre es saber que incluso los 

que no están con nosotros en nuestra Iglesia pueden hacer cosas de Dios. Los 

escribas y fariseos hablaban mal de Jesús. El que utiliza su nombre es de suponer 

que no hable mal de Él. Los que luchan contra el mal desde el amor, están con 

Dios, aunque no sean de nuestra Iglesia. 

 

Puede que alguno se escandalice de lo que digo y yo me pregunto si detrás de 

tanta "radicalidad" no se esconden muchas veces inmadurez, necesidad de segu-

ridad y de pertenencia, obsesiones, traumas, rupturas internas... Reconocer a 

Dios en el otro supone la separación interior de un corazón lleno de miserias hu-

Primera Lectura: Números 11, 25-29:  Ojalá que todo  
el pueblo de Dios fuera profeta. 
Salmo Responsorial: Salmo 18: Los mandamientos  
del Señor alegran el corazón. 
Segunda Lectura: Santiago 5, 1-6: Sus riquezas se han 
corrompido.   
Evangelio: Marcos 9, 38-48: El que no está contra noso-
tros, está a nuestro favor.  
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manas y vivir en la libertad del Espíritu. A esas personas de fácil escandalización yo 

les diría que ser cristianos no es ser y vivir como él cree. Hay muchos senderos pa-

ra llegar a Dios pero un sólo camino: el amor. 

 

Un segundo momento del Evangelio nos recuerda el cuidado que debemos de tener 

para no caer en el mal. Nos quejamos porque decimos que los demás son los que 

nos hacen sufrir, nos hacen pecar, etc. En la verdad que puede haber en esta afir-

mación, Jesús nos enfrenta con nosotros mismos. Usa la comparación de los miem-

bros del cuerpo. El cuerpo es lo más íntimo que tenemos, es el lugar desde donde 

salen las acciones. No es el pecado que viene de a fuera el que preocupa a Jesús, 

es el pecado que nace de a dentro, de nuestro interior, de nosotros mismos. En 

otras palabras: seguir a Cristo sin pecado significa abandonar lo malo que sale de 

nosotros mismos. 

 

Puede ser que abandonar el pecado para seguir a Cristo nos deje como mutilados, 

como que nos falta algo en nuestra vida, tanto es la esclavitud de quien nos some-

te; pero es mayor la libertad de quien nos libera. O matamos al pecado en nosotros 

o el pecado nos mata. Tenemos que mutilar lo que nos esclaviza. 

¿Cuáles son nuestras esclavitudes? 

 

Lo más triste de un creyente es que se conforme en la situación de pecado y no 

anhele la superación de sus defectos espirituales para entregarse todo a Cristo. 

El Vaticano II nos recuerda que Dios no es el privilegio de unos pocos. Todos los 

seres humanos, no sólo los cristianos, en forma que Dios sólo conoce, participan en 

el misterio pascual de Cristo. Cuando aparece el egoísmo de grupo, que reclaman 

para sí solos el poder de Jesús en herencia, Jesús y con Él nuestra propia Iglesia, 

rechaza tal planteamiento. El Espíritu Santo no queda prisionero en grupos o insti-

tuciones sino que es infinitamente libre para llegar al corazón de cada ser humano y 

anidar en él. Mantente alerta; donde menos lo pienses y con quien menos creas 

puedes tener un encuentro con Jesús. 
 

Para la semana:  

1. ¿Eres radical en algo? ¿Por qué? 

2.¿Puede una persona ser un auténtico creyente en el Señor teniendo 

desequilibrios personales? ¿Cómo? 

3.¿En quiénes está el Señor presente? ¿De qué manera? 

4.¿El ser tolerante es un fruto del Espíritu Santo? 

5.¿En qué tentaciones o pecados institucionales podemos caer los católi-

cos? ¿Qué debemos hacer para no caer en ellos? 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

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

Jubileo Extraordinario de la Misericordia.  La Archidiócesis esta invitando a 

todas las comunidades y parroquias  a preparase con el Año Jubilar.  Se esta orga-
nizando un Seminario para introducir  y preparar las comunidades con diferentes 

iniciativas. Están invitados los lideres y encargados de la liturgia. Será el día 17 de 

Octubre a las 10:00 am a las 3:00 pm.  Donde? Catholic Lidership Center  - 228 
Victoria Parade,  East Melbourne - Se necesita registración anticipada, para Regis-

trarse: caphismel@yahoo.com o al  Teléfono 9482 5362 hasta el día 5 de Octubre. 
 

Únete  en  Adoración  Por la Familia:   
Comunidad de San Dominic, Broadmeadows: Domingo día 11 de Octubre después 

de la misa. 
Comunidad de Santa María, Ascot Vale: Domingo 11 de Octubre después de la 

misa. 

Comunidad de Santa Brígida, Fitzroy North: Sábado 17 de Octubre después de la 
misa. 

Comunidad de Saint Peter, Hoppers Crossing: Domingo 18 de Octubre después de 
la misa. 
 

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

cias por su generosidad.  
 

CAMBIO DE HORARIO: Se les recuerda que el 4 de Octubre a la madrugada 
debemos adelantar el reloj una hora.  
 

ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS: 
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 Brígida. 

08 de Octubre-Reunión del Consejo Pastoral de la Sagrada Familia, 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 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 de  regalos para el Bingo. Información con los servidores de sus comuni-

dades. Organizado por la Capellanía. 


