
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  
Domingos: 12:30pm.  

9309 2575 
Mel. 6 J - 9  

St. Mary 123 St. Leonard Rd. ASCOT VALE   
Domingos: 6:00pm.  

9370 6688  
Mel. 28 F - 9 

Christ The King 65-67 Churchill Av. Braybrook  
Domingos: 7:00pm.  

9317 9298 
Mel. 41 E - 1 

LECTURAS DE LA SEMANA  
 

LUNES 2: Isaías 25, 6-9; Salmo 129; 1 Tesalonicenses 4, 13-14.17-18;  
Juan 6, 51-58. 
MARTES 3: Romanos 12, 5-16a; Salmo 130; Lucas 14, 15-24.   
MIERCOLES 4: Romanos 13, 8-10; Salmo 111; Lucas 14, 25-33. 
JUEVES 5: Romanos 14, 7-12; Salmo 26; Lucas 15, 1-10.  
VIERNES 6: Romanos 15, 14-21; Salmo 97; Lucas 16, 1-8. 
SABADO 7: Romanos 16, 3-9,16,22-27; Salmo 144; Lucas 16, 9-15.  
DOMINGO 8: 1 Reyes 17, 10-16; Salmo 145; Hebreos 9, 24-28;  
Marcos 12, 38-44.  

Cardenal Visita a la Comunidad Hispana de Melbourne. 
“Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga compromiso con los pobres.” 

 
Rodríguez Maradiaga ha realizado importantes campañas por la defensa de los 
derechos humanos en Latinoamérica y por la consolidación de la deuda externa 
y ha participado activamente en negociaciones de paz con grupos disidentes. Se 
hicieron célebres sus batallas contra la droga y la corrupción. Fue uno de los 
ocho cardenales elegidos por el papa Francisco para conformar y presidir el 
Consejo de Cardenales que busca ayudarle en el gobierno de la Iglesia y refor-
mar la Curia romana.  
Más allá de los méritos musicales de Maradiaga, éste está considerado por el 
Papa Francisco, como uno de los interlocutores más fuertes, ya que desde 2003, 
guía a la América Latina Católica. 
El día Sábado día 28 de Noviembre a las 4:30 pm en el Hall de Santa Brígida, 
hablará sobre el Beato  Monseñor Oscar Romero para luego a las 7:00 pm Cele-
brara la Eucaristía.  

No faltes, ésta es una única ocasión de contar con su presencia 
en medio de nosotros. 
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Ser Santos 
Hoy celebramos a toda esa multitud innumerable de personas, hermanos nues-

tros, que ya gozan de Dios y siguen en comunión con nosotros desde el cielo. Es 

una fiesta que nos llena de alegría y optimismo: si ellos pudieron ser santos, ¿por 

qué nosotros no? ¿Cuál fue el secreto de su santidad? 
 

En primer lugar, la fiesta de Todos los Santos nos invita a celebrar, en principio, 

dos hechos. El primero es que, verdaderamente, la fuerza del Espíritu de Jesús 

actúa en todas partes, es una semilla capaz de arraigar en todas partes, que no 

necesita especiales condiciones de raza, de cultura, o de clase social. Por eso esta 

fiesta es una fiesta gozosa, fundamentalmente gozosa: el Espíritu de Jesús ha 

dado, da, y dará fruto, y lo dará en todas partes. El segundo hecho que celebra-

mos es que todos esos hombres y mujeres de todo tiempo y lugar tienen algo en 

común, algo que les une. Todos ellos "han lavado y blanqueado sus mantos en la 

sangre del Cordero", mediante el bautismo (1ª lectura). Todos ellos han sido po-

bres, hambrientos y sedientos de justicia, limpios de corazón, trabajadores de la 

paz (evangelio). Y eso les une. Porque hoy no celebramos una fiesta superficial, 

hoy no celebramos que "en el fondo, todo el mundo es bueno y todo terminará 

bien", sino que celebramos la victoria dolorosamente alcanzada por tantos hom-

Primera Lectura: Apocalipsis 7, 2-4,9-14: Vi una mu-
chedumbre tan grande, que nadie podía contarla.  
 

Salmo Responsorial: Salmo 23: Esta es la clase de 
hombre que te buscan, Señor.  

Segunda Lectura: 1 Juan 3, 1-3: Veremos a Dios tal  
cual es.  
 

Evangelio: Mateo 5, 1-12a: Alégrense y salten de con-
tento, por que su premio será grande en los cielos.  
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bres y mujeres en el seguimiento del Evangelio (conociéndolo explícitamente o sin 

conocerlo). Porque hay algo que une al santo desconocido de las selvas amazónicas 

con el mártir de las persecuciones de Nerón y con cualquier otro santo de cualquier 

otro lugar: los une la búsqueda y la lucha por una vida más fiel, más entregada, 

más dedicada al servicio de los hermanos y del mundo nuevo que quiere Dios. 
 

En segundo lugar, celebramos, por tanto, esos dos hechos: que con Dios viven ya 

hombres y mujeres de todo tiempo y lugar, y que esos hombres y mujeres han lu-

chado esforzadamente en el camino del amor, que es el camino de Dios. Pero ahí 

podemos añadir también un tercer aspecto: San Agustín, en la homilía que la Litur-

gia de las Horas ofrece para el día de San Lorenzo, lo explica así: "Los santos márti-

res han imitado a Cristo hasta el derramamiento de su sangre, hasta la semejanza 

de su pasión. Lo han imitado los mártires, pero no sólo ellos, el puente no se ha 

derrumbado después de haber pasado ellos; la fuente no se ha secado después de 

haber bebido ellos".  San Agustín se dirigía a unos cristianos que creían que quizá 

sólo los mártires, los que en las persecuciones habían derramado la sangre por la 

fe, compartirían la gloria de Cristo. Y a veces pensamos también nosotros lo mismo: 

que la santidad es una heroicidad propia sólo de algunos. Y no es así. La santidad, 

el seguimiento fiel y esforzado de Jesucristo, es también para nosotros: para todos 

nosotros y para cada uno de nosotros. Es algo exigente, sin duda; es algo para 

gente entregada, que tome las cosas en serio, no para gente superficial y que se 

limita a ir tirando. Pero somos nosotros, cada uno de nosotros, los llamados a esa 

santidad, a ese seguimiento. Como decía San Agustín en la homilía antes citada: 

"Ningún hombre, cualquiera que sea su género de vida, ha de desesperar de su 

vocación" (...). "Entendamos, pues, de qué modo el cristiano ha de seguir a Cristo, 

además del derramamiento de sangre, además del martirio". Y hoy, en la fiesta de 

Todos los Santos, se nos invita a celebrar que también nosotros podemos entender 

y descubrir nuestra manera de seguir a Cristo. 
 

Finalmente, por tanto, la fiesta de hoy es una llamada a la santidad para todos no-

sotros. Ser santos no es hacer necesariamente milagros, ni dejar obras sorprenden-

tes para la historia. Es difícil definir lo que es la santidad, pero todos esos santos 

que hoy celebramos nos demuestran que seguir a Cristo es posible, y que eso es la 

santidad. Tuvieron defectos. No eran perfectos. Cometieron pecados. Fueron 

"normales". Pero creyeron en el Evangelio y lo cumplieron. Algunos han dejado 

huella profunda. Otros han pasado desapercibidos. A todos les honramos hoy. Y 

aceptamos su invitación a seguir su camino. Aquí también recomendaría leer la 

"Lumen Gentium" del concilio Vaticano II, en sus números 39-41, que hace un lla-

mamiento a la santidad a los cristianos de todos los estados: jerarquía, laicos, reli-

giosos. 

 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el domingo 15 de  
Noviembre a las 12:00 PM.  
 
 

CUMPLEAÑOS DE LA COMUNIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA:  
Celebre con nosotros el  séptimo aniversario de la Comunidad Hispana en la  
Sagrada Familia,  Doveton. Información e inscripciones con Silvia Álvarez  
0421 328 275. 
 
LA RENOVACION CARISMATICA por la Escuela de Evangelización San Andrés-

San Pablo cordialmente te invita al curso Juan. Quieres saber si eres discípulo de 

Jesús? Ven y encuéntralo. Fecha Sábado 28 y Domingo 29 de Noviembre 2015, Lu-
gar: Hall pequeño de la Iglesia Holy family,  Doveton, 100 Power Rd. Costo : Dona-

ción. Trae tu Biblia. Mayor información Silvia Álvarez  97130061, Ana De Paz 
97905020 y Hernando Díaz 9796 4272. 

 

ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS: 
05 de Noviembre:  Reunión del Consejo General a las 7:00 pm en la capellanía. 

06 de Noviembre: Primer Viernes del Mes, Misa del Sagrado Corazón en Santa 
Brígida 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. Información con 
los servidores de sus comunidades. Organizado por la Capellanía. 
ATENCION: Compre ahora su ticket por que en la puerta costara $35. 

Para reflexionar: ¿Realmente estoy convencido de que no sólo puedo ser santo, 

sino que debo ser santo, por ser bautizado? ¿Pido la intercesión de mis hermanos 

santos que ya gozan de la amistad eterna con Dios en el cielo, o ni me acuerdo de 

ellos? ¿Cuáles son los santos de mi devoción y por qué? 


