
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 5: Jonás 1,1-2, 1, 11; Salmo Jonás 2, 3-8;Lucas 10, 25-37. 
MARTES 6: Jonás 3, 1-10; Salmo 129; Lucas 10, 38-42. 
MIERCOLES 7: Jonás 4, 1-11; Salmo 85; Lucas 11, 1-4.   
JUEVES 8: Malaquías 3, 13-20a; Salmo 1; Lucas 11, 5-13. 
VIERNES 9: Joel 1, 13-15; 2, 1-2; Salmo 9; Lucas 11, 15-26.  
SABADO 10: Joel 4, 12-21; Salmo 96; Lucas 11, 27-28. 
DOMINGO 11:Sabiduría 7, 7-11; Salmo 89; Hebreos 4, 12-13;  
Marcos 10, 17-30.  

               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 y actividades 
especiales 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. Actividades  
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AMOR CREADOR 

 El texto que hoy leemos quiere responder a preguntas tales como: ¿por qué 

hay matrimonios infelices? ¿Por qué muchas veces se unen diciendo 

que se aman y luego se separan diciendo que no se soportan? ¿Por qué 

un día se desean, se extrañan, se buscan, se acarician, hacen de los 

cuerpos lugar de encuentro, y beben su vino hasta embriagarse, y otro 

día se detestan, se maltratan, se destruyen? ¿Por qué hay hombres que 

someten a sus mujeres? ¿Por qué hay mujeres que utilizan a sus mari-

dos?  

 El Génesis dice que los desequilibrios sociales, así como la desigualdad entre el 

varón y la mujer, son responsabilidad de ambos debido al rompimiento con el 

amor original querido por Dios. Los dos rompen el equilibrio cuando se dejan do-

minar por su natural deseo de poder. Cuando se dejan conducir más por el barro 

que hay en ellos que por el espíritu con que Dios los ha insuflado.  

 La persona humana no nace terminada, es un ser en proyección. A partir de lo 

natural dado, tiene la responsabilidad de construirse teniendo en cuenta el molde 

que Dios ha puesto: su imagen y semejanza. Puede erigirse con el modelo divino 

y ser misericordioso como él es misericordioso, santo, como él es santo, o reba-

Primera Lectura: Génesis 2, 18-24: Serán los dos una sola 
cosa.  
Salmo Responsorial: Salmo 127: Dichoso el que teme  
al Señor.  
Segunda Lectura: Hebreos 2, 8-11: El santificador y los 
santificados tienen la misma condición humana.   
Evangelio: Marcos 10, 2-16: Lo que Dios unió, no lo separe 
el hombre.  
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jarse al nivel de las bestias. Puede dejar que el Espíritu de Dios habite en él y lo 

capacite para amar, servir, comunicar vida y ser feliz, o dejarse arrastrar por la co-

dicia, el egoísmo o el odio, y actuar de la manera más vulgar y rastrera.  

 A los fariseos no les interesaba el mensaje de Jesús. No querían escuchar su ense-

ñanza para tratar mejor a sus mujeres y para construir un matrimonio feliz. Su in-

tención era probarlo, acorralarlo, hacerlo caer o ridiculizarlo. “¿Le es lícito a un 

hombre divorciarse de su mujer?”, le preguntaron. La pregunta fue formulada des-

de una óptica machista y legalista. Si vamos a la ley, descubriremos que sí lo permi-

tía: “Si un hombre toma una mujer, y después de haber cohabitado con ella, viniere 

a ser mal vista de él por algún vicio notable, hará una escritura de repudio, y la 

pondrá en mano de la mujer, y la despedirá de su casa” (Dt 24,1).  

 El divorcio era una costumbre muy difundida en el mundo judío y grecorromano. 

Una mujer que ya no le gustara a su marido porque dejara quemar el pan o las len-

tejas, porque había perdido su belleza debido a múltiples alumbramientos, o porque 

hiciera algo que molestara a “su señor”, él podía darle tranquilamente el acta de 

divorcio y “te vi”, “adiós”, “muchas gracias…” Había mujeres que después de haber 

servido al marido durante muchos años, casi como esclavas, de un momento a otro 

recibían un acta de divorcio y “que te vaya bien”. Pero ¿qué pasaba si la mujer que-

ría divorciarse porque era maltratada? ¡Pues de malas, a aguantar se dijo! ¡Así de 

sencillas eran las cosas! 

 ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Él mostró una relación muy amplia y libre no sólo 

con las tradiciones e instituciones de su pueblo, sino también con la Ley de Moisés, 

que era lo más sagrado e incuestionable. A la ley nadie se atrevía a cuestionarla, 

pero cada maestro la interpretaba según su acomodo o su tendencia político-

religiosa.  

 Se trata de que cuando una pareja decida casarse, lo haga desde su libertad y ma-

durez humana, y con la fuerza plenificante del amor creador de Dios. Que cuando 

esa pareja pase por momentos difíciles, como los pasamos todos los seres huma-

nos, no tome el camino más fácil de separarse, sino que acudan a aquel que los ha 

unido, pues sólo con su ayuda podrán llevar a plenitud esa utopía. Si después de 

agotar todos los recursos para mejorar, la relación es inviable, no podemos decir 

que es voluntad de Dios que dos personas vivan juntas y se amarguen la vida. Ni 

tenemos el derecho a condenar en nombre de Dios a que alguien viva solo por ha-

berse equivocado una vez.  

 El matrimonio no es un fin, es un medio que busca generar un espacio para que 

las personas realicen plenamente sus vidas, no para que las frustren. No podemos 

convertir los medios en fines absolutos. Lo único absoluto es Dios y su amor crea-

dor, que dinamiza nuestra historia y nos ayuda a descubrir cada día nuevos cami-

nos para hacer que nuestra humanidad viva y sea feliz.  

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el domingo 18 
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 de las 10:00 am a las 3:00 pm.  Donde? Catholic Leadership 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. 

Comunidad de la Sagrada Familia, Doveton: Sábado 17 de Octubre a las 4:30 pm. 
 

ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS: 
08 de Octubre -Reunión del Consejo Pastoral de la Sagrada Familia, a las 7:30 

pm. 

12 de Octubre -  Reunión de la Renovación Carismática a las 7:30 pm. 
13 de Octubre - Reunión del Consejo de Santa Brígida a las 7:30 pm 

15 de Octubre - Reunión de los Servidores de la Comunidad de Broadmeadows. 

Parroquia Santa Brígida se Prepara para el Año Jubilar. 
 

El Arzobispo Denis Hart, de la arquidiócesis de  Melbourne  declaró la Parro-

quia de Santa Brígida un lugar especial de peregrinación durante el Año de la 

Misericordia.  Se abrirá una Puerta Santa y será elevada como capilla de la Mi-

sericordia y lugar de peregrinación  durante todo el Jubileo. Esperando que 

muchos migrantes lleguen a pasar por la puerta Santa y experimentar la miseri-

cordia del Señor  desde el 08 de Diciembre de 2015 a 20 de Noviembre  2016. 

MOVIMIENTO DE ENCUENTROS CONYUGALES DE MELBOURNE: 
 

Invita a todos las parejas casadas y no casadas a nuestro próximo Encuentro Conyugal, 
a llevarse a cabo los días  14 y 15 de Octubre 2015, en Lysterfield Salesian Centre-
Melbourne. Para su inscripción comunicarse con: Sandra & Mario 0411 086 785,  o a 
través del correo electrónico:  mecmelbourne2006@gmail.com, donde les daremos 
mayores detalles. 


