VIRGEN DE GUADALUPE
La fiesta de la Virgen de Guadalupe en el Santuario de Bacchus
Marsh será el Domingo 13 de Diciembre.
Programación:
10:00am Serenata a la Virgen (Con Mariachis) y Santo Rosario,
11:00am Procesión continuando con la Solemne Eucaristía . Traer
el Almuerzo para compartir.
Iniciaremos la novena el Viernes 04 de Diciembre con la Eucaristía a las 7:30pm en Sta. Brígida desde donde enviaremos las imágenes de la Virgen en Peregrinación por las comunidades.
Recordamos que por ser ésta una celebración principal de la
Capellanía, el Domingo 13 de Diciembre trasladamos la celebración de la Eucaristía de todas las comunidades a Bacchus
Marsh para honrar todos juntos a la Virgen Santísima.
LECTURAS DE LA SEMANA
LUNES 16: 1 Macabeos1, 10-15,41-43,54-57, 62-64; Salmo 118;
Lucas 18, 35-43.
MARTES 17: 2 Macabeos 6, 18-31; Salmo 3; Lucas 19, 1-10.
MIERCOLES 18: 2 Macabeos 7, 1.20-31; Salmo 16; Lucas 19, 11-28.
JUEVES 19: 1 Macabeos 2, 15-29; Salmo 49; Lucas 19, 41-44.
VIERNES 20: 1 Macabeos 4, 36-37, 52-59; Salmo: 1 Corintios 29;
Lucas 19, 45-48
SABADO 21: 1 Macabeos 6, 1-13; Salmo 9; Lucas 20, 27-40.
DOMINGO 22: JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO
Daniel 7, 13-14; Salmo 92; Apocalipsis 1, 5-8; Juan 18, 33-37.
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
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Capellanes: P. Luciano Toldo Cs Tel. (03) 9482 5362 / 0411 206 858
Pablo Pakula CSsR 0411 580 760 Fax No.9489 9926
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XXXIII DOMINGO ORDINARIO – CICLO B
Primera Lectura: Daniel 12, 1-3: Entonces se salvará
tu pueblo
Salmo Responsorial: Salmo 15: Enséñanos, Señor,

el camino de la vida.

Segunda Lectura: Hebreos 10, 11-14,18: Con una sola
ofrenda Cristo hizo perfectos para siempre a los que ha santificado.
Evangelio: Marcos 13, 24-32: Congregará a sus elegidos
desde los cuatros puntos cardinales.

¿Cuándo vendrá el fin del mundo?
El Evangelio de hoy hace referencia no al fin del mundo sino a la segunda venida de Jesús. Ambas realidades pueden ir juntas, pero tienen significados más que distintos.
Hay cristianos que ven los últimos momentos como signo de tragedia
cuando no de inmenso dolor y sufrimiento. Hay muchos que todavía no
se han dado cuenta que creer en Jesús siempre es el regalo más bonito
que un ser humano puede recibir. La vuelta de Jesús al final de los tiempos no es motivo de tristeza sino de esperanza.
La Palabra de hoy nos dice que "reunirá a sus escogidos desde los cuatro puntos cardinales". La nueva venida de Jesús es para reunir a los
que dejaron hueco en sus vidas a su mensaje y su persona. No es para
establecer condenaciones sino para unir en el amor y la plenitud que en
este caminar diario de la vida siempre nos falta. La venida de Jesús es
nuevamente salvífica.
El final que Jesús nos trae no es el fin del mundo natural sino el final del
mundo del pecado y de la muerte.

Estamos tan acostumbrados a vivir en esta vida rodeados de pecado y de
muerte, que incluso en nuestro diario caminar necesitamos un final y un
comenzar de nuevo. Este ejercicio lo estamos haciendo una y otra vez.
¿Qué es la confesión si no un finalizar una vida con la intención de mantenerse en una nueva existencia?
Para los judíos de la época de Jesús la destrucción del templo estaba unida al final de los tiempos. Jesús les enseña que esto no es así. De hecho
Jesús murió y resucitó y el templo fue destruido pero no ha llegado aún el
final del tiempo y de la historia.
El Señor utiliza el lenguaje y las figuras que muchos judíos conocían y
usaban desde hacía siglos y dejó dicho que volvería de nuevo. Si al principio de la Biblia se nos dice que Dios creó el sol, las estrellas, el cielo... en
el texto de hoy se nos dice que cesarán en su cometido; esperan una nueva creación. La fecha de esa nueva venida se mantiene en el más absoluto
secreto. La Parusía —la venida del Hijo del Hombre— es el punto culminante y la meta de toda la historia humana.
A lo largo de los siglos los seres humanos nos hemos resistido tanto individual como en grupo a los designios de Dios; la historia humana es fiel
ejemplo de esta resistencia. Hemos avanzado en muchas realidades que
afectan al ser humano, pero no podemos decir que nuestros proyectos y
ambiciones estén orientados totalmente hacia Dios. Al lado del trigo crece
la cizaña y los siglos con su historia no han podido persuadir a todos que
Dios espera algo de nosotros y del mundo en el que estamos. La venida
definitiva de Jesús es el gran triunfo de Dios sobre la creación desviada
de su camino.
Dice el Evangelio de san Juan que al "principio era la Palabra..." Este texto nos recuerdan que al final de todo quedará esa palabra que "no pasará".
Un final parecido para la historia humana es la promesa que Jesús nos
hace. Nos dice que al final del camino Él nos espera y que no nos dejará
solos en la dureza de los caminos de la vida.
¿Qué si le tengo miedo al fin del mundo? Ni lo más mínimo. "Hoy estarás
conmigo en el paraíso..."
1. ¿Cómo entiendes el fin del mundo? ¿Cómo lo vives?
2.¿Qué sentido tiene la Parusía (la segunda venida de Jesús)?
3.¿Sabes detectar las señales de los tiempos como presencia de Dios?
¿Crees que el pasado fue mejor?
4.¿Cómo entiendes la frase: "Yo estaré con ustedes hasta el final de los
tiempos...? ¿Qué nos quiso decir Jesús con estas palabras?
5.¿Cómo debe de hablar un cristiano a los no creyentes sobre la salvación
que Jesús nos trae?

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el domingo 6 de Diciembre 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. Mayor 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 grandes. 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 celebrará una Eucaristía a las 7:30 pm en Santa Brígida, en ocasión de la Fecha de Aniversario de fundación de la congregación de los misioneros Scalabrinianos. El día 25 de
Noviembre a las 7:30 pm la misa será en Español. Se invita a toda la comunidad a participar.
VIRGEN DE GUADALUPE: Este fin de semana se repartirán en las comunidades las
alcancías para la colecta de las flores de la Virgencita De Guadalupe.
ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS:
23 de Noviembre: Reunión de Evaluación del Bingo - Melbourne Cup – A las 7:30 pm
en la capellanía.
02 de Diciembre: Reunión de la Comunidad de Braybrook, a las 7:30 pm en la Capellanía. Se invita a todos a participar.

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 reformar 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 Celebrar la
Eucaristía.

No faltes, ésta es una única ocasión de contar con su presencia en
medio de nosotros.

