
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 9: Ezequiel 47, 1-12; Salmo 45; Juan 2, 13-22. 
MARTES 10: Sabiduría 2, 23-3,9; Salmo 33; Lucas 17, 7-10.  
MIERCOLES 11: Sabiduría 6, 1-1; Salmo 81; Lucas 17, 11-19.  
JUEVES 12: Sabiduría 7, 22-8:1; Salmo 118; Lucas 17, 20-25.  
VIERNES 13: Sabiduría 13, 1-9; Salmo 18; Lucas 17, 26-37. 
SABADO 14: Sabiduría 18, 14-16; 19, 6-9; Salmo 104; Lucas 18, 1-8.  
DOMINGO 15: Daniel 12, 1-3; Salmo 15; Hebreos 10, 11-14,18;  
Marcos 13, 24-32.  

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 
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Dos Maneras de Vivir nuestra Fe 
El Evangelio de hoy nos presenta dos maneras de vivir la religiosidad. Una, llena 

de honores, fastuosidades y respetos, es estéril y Jesús nos previene contra ella. 

Es la religiosidad del que recibe y del que quiere siempre recibir… 

La otra es la religiosidad sin complicaciones externas. Es la respuesta del pobre 

que da todo lo que tiene. Esta es la forma de vivir que nos propone Cristo. La 

vida del creyente siempre oscilará en estos dos extremos. 

Unos buscan que su religiosidad se vea correspondida por el mundo y sus proyec-

tos. Necesitan el reconocimiento del mundo para saber que ellos son los más san-

tos, los que están más cerca de Dios. Ellos respetan a Dios pero quieren que los 

demás reconozcan su trabajo e incluso a ellos mismos. Esta forma de religiosidad 

marca las distancias. Dios está arriba y yo intento estar con Dios… por lo tanto yo 

estoy arriba y los demás me lo tienen que reconocer… Han pasado los años pero 

el corazón del ser humano no ha cambiado mucho. Todavía hoy se repite esta 

forma de religiosidad estéril una y otra vez… 

Donde el Evangelio dice “no lleven ni alforja ni capa…”, ellos llevan “un amplio 

ropaje…”; donde el Evangelio nos recuerda que “sean humildes…”, ellos buscan 

las “reverencias en las plazas…”; cuando el Evangelio nos dice que “el publicano 

se puso en la parte trasera de la sinagoga implorando el perdón de Dios…”, ellos 

Primera Lectura: 1 Reyes 17, 10-16: Con el puñado de ha-
rina la viuda hizo un panecillo y se lo llevó a Elías.  
 

Salmo Responsorial: Salmo 145: El Señor es siempre 
fiel a su palabra   

Segunda Lectura: Hebreos 9, 24-28: Cristo se ofreció una 
sola vez para quitar los pecados de todos.  

Evangelio: Marcos 12, 38-44: Esa pobre viuda ha echado 
en la alcancía más que todos. 

C a m i n a n d o                        

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA 

          XXXII DOMINGO ORDINARIO – CICLO B 



buscaban “los primeros puestos…”; nos dice la Palabra que “cuando acudas a un 

banquete no vayas a los primeros lugares…”, ellos buscaban precisamente los pri-

meros y más reconocidos asientos…; donde la Palabra nos cita “el dar a los po-

bres…”, ellos devoraban los bienes de las viudas… Lo más triste de todo esto es 

que ellos están convencidos que su forma de vivir la fe es la que Dios quiere. 

Para ellos el Evangelio no tiene mucho sentido porque la Escritura nos habla de en-

trega y ellos están más preocupados en recibir… 

Ninguna religiosidad que no nos dé paz interior viene de Dios. Normalmente son 

sucedáneos de la verdadera fe en Cristo que no llenan a nadie, ni tan siquiera a 

quien formula esas apreciaciones. 

Hoy tenemos que ser lúcidos para descubrir nuestra mediocridad espiritual y huma-

na. Tenemos que ver cuáles son nuestros primeros puestos y nuestros reconoci-

mientos de hoy día. Tenemos que plantearnos qué y a quién realmente vamos bus-

cando… 

El otro lado de la escena lo ocupa una persona socialmente insignificante. Es una 

viuda. Las viudas, sobre todo las que no tenían hijos, eran tenidas como el prototi-

po de la pobreza en el pueblo de Israel. Cuando la Palabra dice: “ayudarás al huér-

fano y a la viuda…” está recordando al israelita su extrema situación de indigencia. 

Jesús nos propone el ejemplo de la viuda porque es lo contrario a lo anterior. Ella ni 

ocupa puestos importantes, ni recibe halagos ni es estimada por nadie. Va sola por 

la vida, muchas veces en silencio; su pobreza no la hace atractiva… 

Esta pobre nos da ejemplo no solo por la cantidad que echó sino por la actitud de 

desprendimiento que suponía tal entrega. Resulta que cuando damos de corazón, 

por muy pobres que seamos, siempre entregaremos una gran riqueza. Dar con pe-

na es cerrar el corazón. 

Hoy Jesús nos pone como ejemplo a una mujer y encima pobre. El Evangelio es así. 

Nos desconcierta porque usa otros criterios diferentes a los del mundo. No sé si 

seremos capaces de aprender en nuestro tiempo de hoy de aquellos que tienen un 

alma de pobre ante Dios y ante los demás… 

 

1.¿Qué es tener un alma de pobre? 

2.¿En qué intensidad necesitas que los demás reconozcan tu vida y viven-

cia de la fe? 

3.¿Cómo reconoce Dios nuestro esfuerzo y entrega? 

4.¿Qué debes de hacer para tener el espíritu de la viuda? 

5.¿Cómo podemos ser auténticos profetas en nuestras parroquias y co-

munidades? 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el domingo 15 de  No-

viembre a las 12:00 PM.  
 

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, Lugar: Hall pequeño 
de la Iglesia Holy family,  Doveton, 100 Power Rd. Costo : Donación. Trae tu Biblia. Ma-

yor información Silvia Álvarez  97130061, Ana De Paz 97905020 y Hernando Díaz 9796 
4272. 
 

LIBROS Y BIBLIAS: La capellanía ha importando muchos libros sobre nuestra fe, 

nuestra vida cristiana y de buenas enseñanzas. Como también Biblias con letras gran-
des. Estarán a disposición de todos las comunidades por un precio cómodo. Regale un 

buen libro o Biblia en esta Navidad. Católico Ignorante, seguro protestante. 
 

Triduo en Preparación al Aniversario de Fundación de la Congregación de los 
Misioneros de San Carlos Scalabrinianos. Los días 25/26/27 de Noviembre se cele-

brara una Eucaristía a las 7:30 pm en Santa Brígida, en ocasión de la  Fecha de  Aniver-
sario de fundación de la congregación de los misioneros Scalabrinianos. El día 27 de 

Noviembre  a las 7:30 pm la misa será en Español. Se invita a toda la comunidad a par-
ticipar. 
 

COLECTA PARA LA CAPELLANIA DEL MES DE OCTUBRE: Doveton $298.30; Broad-

meadows $117.40; Ascot Vale $148.75; Braybrook $59.00;  
Sta. Brígida $154.70; Hoppers Crossing $149.15.  

Dios les recompense su generosidad. 
 

ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS: 

09 de Noviembre:  Reunión de la Renovación Carismática a las 7:30 pm en la capella-
nía. 

10 de Noviembre: Planeamiento del Retiro de Parejas a las 7:30 pm en la capellanía. 
11 de Noviembre: Reunión de los Servidores de la Comunidad de Saint Dominic 

Broadmeadows. 
12 de Noviembre: Reunión del Consejo Pastoral de la Sagrada Familia, a las 7:00 pm. 

               GRAN BINGO— MELBOURNE CUP: Desfile de Sombreros -  
 

Nuestro mas sincero agradecimiento a todo el comité, voluntarios, servidores, 
participantes, a los que donaron premios al Gran Bingo—Melbourne cup. 
La pasamos muy bien, entre todas las comunidades apoyando a la gran obra de 
evangelización que es la capellanía.  
La reunión del comité organizador para la evaluación de la fiesta será el 23 de 
Noviembre a las 7:30pm en la capellanía. 
La ganancia total fue de $7,790.49 
 


