
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 PARA LA SEMANA 
     

LUNES 18: Miqueas 6, 1-8; Salmo 49; Mateo 12, 38-42.  
MARTES 19: Miqueas 7, 14-20; Salmo 84; Mateo 12, 46-50.  

MIERCOLES 20: Jeremías 1, 1.4-10; Salmo 70; Mateo 13, 1-9.  

JUEVES 21: Jeremías 2, 1-3.7-8.12-13; Salmo 35; Mateo 13, 10-17.  
VIERNES 22: Cantares 3, 1-4; Salmo 62; Juan 20, 1-2.11-18.  

SÁBADO 23: Jeremías 7, 1-11; Salmo 83; Mateo 13, 24-30.  
DOMINGO 24: Génesis 18, 20-32; Salmo 137; Colosenses 2, 12-14;  

Lucas 11, 1-13.  

"Tengo miedo que todos se escapen de mi" 
Una maestra observó que uno de los niños de su clase estaba extrañamente triste y 

pensativo. "¿Qué es lo que te preocupa?" le preguntó. Y el niño lloriqueando con-

testó: "Mis padres se pasan trabajando y no tienen tiempo para estar conmigo. Mi 
papá se pasa el día en el trabajo para poder comprarme ropa, zapatos nuevos y 

pagar la cuota en el mejor colegio de la ciudad. . Mamá se pasa el día cocinando, 
lavando, planchando y haciendo compras para que no me falte comida, ni nada" 

Tengo miedo de que traten de escaparse de mí.  

Lo más importante para un niño es sentir que los padres tienen tiempo para estar 
con él.  

No le importa tanto que trabajen por él, que le consigan todo lo que le gusta. Lo 
que más necesita es sentirse amado personalmente y no sólo a través de cosas, por 

cuanto costosas sean.  
Saber "perder tiempo con los hijos" no es perder tiempo sino donarlo como algo 

muy personal, insustituible, inapreciable. Interesarse de los hijos preguntándoles 

qué piensan, que dicen, qué hacen, qué esperan, qué desean es ganarse aquella 
confianza que les permite educarlos y guiarlos para su bien.  
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Somos Marta o María? 

Érase una vez un padre de familia que intentaba leer el pe-
riódico después de un largo día de trabajo. A cada instante 
era importunado por sus hijos. Uno le pedía dinero para ir a 
comprarse un helado. Otro se le acercaba llorando, se había 
hecho daño en el pie y quería que un beso lo curara. El ma-
yor le pedía que le ayudara a resolver un problema de mate-
máticas. Finalmente el más pequeño entró corriendo en la 
sala en busca del buen padre. Éste le preguntó cansado: "¿y 
tú que quieres?" El pequeño le contestó: "Papá, yo no quie-
ro nada. Sólo quiero que me cojas en tus brazos". 

Marta y María, trabajo y oración, lucha y contemplación, tie-
rra y cielo, el trabajo en la fábrica y el descanso en la igle-
sia, los hombres y Dios. 

Nuestra vida es como una gran tela de araña tejida con mu-
chos hilos y cada hilo es necesario e importante. 

C a m i n a n d o 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA  

Primera Lectura Génesis 18, 1-10a: Señor, no pases jun-
to a mi sin detenerte.  

Salmo Responsorial: Salmo 14: ¿Quién será grato a 
tus ojos, Señor?  
Segunda Lectura: Colosenses 1, 24-28: Un designio se-
creto que Dios ha mantenido oculto y que ahora a revelado a 
su pueblo santo.  
Evangelio: Lucas  10, 38-42: Marta lo recibió en su casa, 
María escogió la mejor parte. 

  XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO- AÑO C 



El evangelio de hoy nos recuerda que todo es importante pe-
ro cuando estamos con Jesús, Él es el más importante y sólo 
una cosa es necesaria, escucharle y caer en sus brazos. 

Supongamos que Dios, nuestro Padre, nos preguntara hoy: 
"¿Y tú que quieres?". Imagino que se sorprendería muchísi-
mo si nuestra respuesta fuera como la del niño pequeño: 
"No quiero nada. Sólo quiero que me cojas en tus brazos, 
disfrutar de tu compañía, estar contigo". 

El domingo es el día en que practicamos esta lección del Se-
ñor: "Una sola cosa es necesaria". Cualquiera que escoge es-
to, escoge la mejor parte. Los que desprecian las cosas del 
espíritu viven la desunión interior, viven en la dimensión 
temporal, cerrados a la trascendencia. A los que les gusta la 
juerga y los juegos, difícilmente serán criticados; a los que 
les gustan las cosas de Dios están expuestos a la crítica y, a 
veces, a la burla. 

Marta criticó a María e incluso se quejó al Señor que no le 
decía nada. "Una sola cosa es necesaria", le contestó a Mar-
ta. El corazón humano de Jesús tenía hambre de amor y no 
de la cena de siete platos que Marta le estaba preparando. Si 
no somos alimentados con el plato del amor nunca seremos 
felices. Jesús vino a ofrecernos su amor y la Buena Noticia 
de la salvación y Marta estaba afanándose en la cocina. 

Jesus no le dijo a Marta que le hubiera desatendido, dijo 
simplemente que María le había ofrecido el mejor regalo. 
Dios nos llama a amarle y a servirle. Nuestro amor se expre-
sa en la oración. La oración es la hospitalidad para con Dios. 
Le escuchamos y le hablamos. Jesús nos mandó orar siem-
pre; nunca nos dijo que trabajáramos siempre. "Venid a mi 
todos los que estáis cansados y agobiados y os daré el des-
canso".   

No estamos en la iglesia para cumplir con una pesada obli-
gación sino para descansar en la presencia del Señor.  Nece-
sitamos muchas cosas pero sólo unas pocas son necesarias y 
una sola cosa es absolutamente necesaria conocer, amar y 
servir a Dios nuestro Padre. El domingo es el día en que cada 
cristiano da hospedaje a Dios y escucha a Jesucristo. 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 7 de 
Agosto a las 12:00 PM. 
 

CELEBRACION DEL DIVINO SALVADOR DEL MUNDO 2016: Este año la ce-

lebración del Divino Salvador del Mundo se realizará  el día 06 de Agosto, aquí 
en Santa Brígida con procesión, Misa solemne a las 2:30 pm. Este año cada comu-

nidad trabajará  durante los meses de Mayo, Junio y Julio para ofrecer el aporte  

anual a la capellanía. Este Año tenemos la presencia del Obispo Hermene-
gildo Torres, de la Diócesis de Machala, Ecuador. Compre su entrada pa-

ra el festival Folklórico con varios artistas de la comunidad con los lide-
res.  Colaboración de $ 5.00. 
 

CENSUS 2016: El Día 09 de Agosto se invita a todos a responder el Census - 

Australia 2016. Una de las preguntas es para que usted  identifique su religión. 

Quisiera invitar a todos ustedes que reflexionen y piensen como están viviendo su 
fe y que respondamos con orgullo que somos católicos, amamos a la Iglesia y 

queremos estar en Comunión. 
 

ATENCION COMUNIDAD DE SAN DOMINIC– Broadmeadows– Reunión de los 
servidores no será el día 18 de Julio, pero si el día 26 de Julio, a las 7:30 pm. 
 

CELEBRACIONES DE MATRIMOMIOS EN OTROS PAISES: Ha llegado nue-

vas reglas para la celebraciones de matrimonio en el extranjero. Para cumplir con 

todo esto, se pide que tengan todos los documentos en orden. Estos tienen que 
ser presentados al sacerdote y el los envía a la oficina del vicario general por lo  

menos tres meses antes de la celebración del Matrimonio.  Mas información en 
nuestra página Web: https://cchmelbourne.com/ 
 

CUADERNO DE TESTIMONIOS:  En La parroquia de Santa Brígida hay un cua-

derno para que usted escriba tu testimonio en el Año de la Misericordia. Aprove-

chemos la oportunidad de acercarnos a la misericordia del Señor. 
 

COMUNIDAD DE CRISTO REY - BRAYBROOK - Se invita a toda la comunidad 
para una reunión Extraordinaria en la capellanía el día 16 de Agosto, a las 7:30 

pm.  Si usted quiere colaborar con la comunidad este es el momento. Participe. 
 

COLECTA PARA LA CAPELLANIA DE JUNIO: En acuerdo con el Consejo Pas-
toral General, la colecta del mes de Junio será enviada a las victimas del último 

terremoto en Ecuador. Doveton $608.50; Broadmeadows $234.70; Ascot Vale 

$135.40; Braybrook $166.60; Sta. Brígida $177.60; Hoppers Crossing $132.10. 
Total recaudado 1,454.90. Gracias por su generosidad.   
 

ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS: 

26 de Julio: Reunión del Comité del Salvador del Mundo a las 7:00 pm en la ca-
pellanía. Las comunidades y movimientos tienen que estar representadas. 

29 de Julio: Ultreya del Cursillo, en la capellanía a las 7:30 pm. 


