Programa – Misión – Visita del Obispo
Hermenegildo Torres Asanza - Diócesis de Machala Ecuador
Martes 02 de Agosto 7:30 pm Misa en la comunidad de la Sagrada Familia – 100
Power Road. Doveton
Miércoles 3 de Agosto – Encuentro con la comunidad Ecuatoriana. 7:30 pm en
Santa Brigida.378 Nicholson st. Fitzroy North.
Jueves 04 de Agosto –7:30 pm Misa en la comunidad de Saint Dominic – Broadmeadows. 123 camp Road.
Viernes 05 de Agosto- 7:30 pm Misa del Sagrado Corazón de Jesús en Santa
Brígida – 378 Nicholson St. - Fitzroy North.
Sábado 06 de Agosto – Presidirá la Celebración del Salvador del Mundo a las
2:30 pm en Santa Brígida.

OBSERVACIONES:

Todas las actividades/grupos de oración son canceladas esta semana para dar prioridad a estos encuentros con el Obispo y por supuesto culminar con la Celebración
del Salvador del Mundo.
LECTURAS PARA LA SEMANA

LUNES 25: 2 Corintios 4, 7-15; Salmo 125; Mateo 20, 20-28.
MARTES 26: Siracides 44, 1.10-15; Salmo 131; Mateo 13, 16-17.
MIERCOLES 27: Jeremías 15, 10.16-21; Salmo 58; Mateo 13, 44-46.
JUEVES 28: Jeremías 18, 1-6; Salmo 145; Mateo 13, 47-53.
VIERNES 29: 1 Juan 4, 7-16; Salmo 33; Juan 11, 19-27.
SÁBADO 30: Jeremías 26, 11-16.24; Salmo 68; Mateo 14, 1-12.
DOMINGO 31: Eclesiástico 1, 2; 2, 21-23; Salmo 89; Colosenses 3, 1-5.9-11;
Lucas 12, 13-21.
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
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XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO- AÑO C
Primera Lectura Génesis 18, 20-32: No se enfade mi Señor, si sigo hablando.
Salmo Responsorial: Salmo 137: Te damos gracias de
todo corazón.
Segunda Lectura: Colosenses 2, 12-14: Le dio a ustedes
una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos sus pecados.
Evangelio: Lucas 11, 1-13: Pidan y se les dará.

Señor Enséñame a Orar
Un hombre soñó que era llevado al cielo. Deambulaba por el cielo
cuando se encontró con Jesucristo que le invitó a asomarse y
contemplar lo que pasaba en la tierra. Vio una iglesia donde se
celebraba la misa del domingo. El organista tocaba entusiasmado
y sus dedos se movían con gran agilidad y las teclas subían y bajaban, pero no podía oír ningún sonido. Veía el grupo de cantores, bocas abiertas, pronunciando todas las palabras, pero no podía oír ningún sonido. Veía al sacerdote y a los fieles que se levantaban y se sentaban y abrían sus bocas para recitar las oraciones, pero no podía oír ningún sonido. Asombrado, se dirigió a
Jesús y le preguntó por qué no podía oír nada. Jesús le contestó:
"Tienes que entender que si no oran y cantan con sus corazones
aquí no podemos oírles".
¿Es este nuestro caso? ¿Oramos con nuestros corazones?
¿Estamos aquí, en la iglesia, no sólo con nuestros cuerpos sino
también con nuestros corazones? Todos estamos de acuerdo en
que el centro de la existencia de Jesús era una fe inquebrantable
en que Dios era su Padre. Todos estamos de acuerdo en que Je-

sús era como nosotros en todo excepto en el pecado. Así pues podemos suponer que Jesús aprendió a orar como lo hacemos nosotros, poco a poco, paso a paso. Jesús gatearía alrededor del suelo
de tierra de la casa y, en su propio lenguaje, descubriría la palabra
Abba. Por supuesto que no entendería lo que decía pero haría a su
Padre muy feliz.
Después aprendería de memoria las oraciones de su pueblo. Y
aunque conociera el significado de las palabras no podría incorporar esos sentimientos en su experiencia infantil de la vida. Cuando
Jesús tenía doce años subió a Jerusalén y se perdió en el templo.
Recordemos lo que dijo a sus padres: "Tenía que ocuparme de las
cosas de mi Padre".
Lucas nos dice que María no entendió lo que le decía. ¿Sabía Jesús
lo que decía? Jesús alcanzó la madurez de la misma manera que
nosotros. En esta etapa las oraciones de los otros, curtidos por experiencias semejantes, se convierten en nuestra oración.
Pero cada uno de nosotros tiene también experiencias vitales únicas y cuando las conversamos con Dios se transforman en oración
personal, en nuestra oración única e irrepetible.
Un día Jesús decidió bautizarse y aquel día oyó una voz que le decía: "Tú eres mi hijo muy amado". Y el Dios abstracto y general se
convirtió en su Padre personal, en la estrella que guiaría el resto
de su vida.
Y murió diciendo: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu".
Ya no eran suficientes las oraciones de los otros.
La vida de Jesús fue una oración de principio a fin y quiere que la
nuestra lo sea también.
Nos enseñó a orar al Padre con el Padre nuestro.
Nos recomendó hacerlo todos los días aunque sólo oigamos el eco
de nuestras propias voces. Esto no tiene que preocuparnos. Dios
sabe si oramos con el corazón y siempre escucha nuestra oración.
La eucaristía que celebramos es la oración de la iglesia, de la comunidad, y tengo que hacerla mía.
Orar es tener alguien a quien podemos dar las gracias, alguien con
quien podemos hablar de todas nuestras cosas, sabiendo que no
se cansará de nuestras explicaciones y de nuestras peticiones. Pero tenemos que terminar nuestra oración. ¿Qué habría pasado si
Abraham hubiera terminado su oración, si hubiera llegado hasta el
final de la lista?

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 celebración 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 comunidad trabajará durante los meses de Mayo, Junio y Julio para ofrecer el aporte
anual a la capellanía. Este Año tenemos la presencia del Obispo Hermenegildo Torres, de la Diócesis de Machala, Ecuador. Compre su entrada para el festival Folklórico con varios artistas de la comunidad con los lideres. Colaboración de $ 5.00.
AGRADECIMIENTO: Todos los Devotos de la Virgen del Carmen, el comité juntamente con la comunidad de la Sagrada Familia Doveton agradece a los que apoyaron, participaron y colaboraron para la Celebración en Honor a la Virgen del
Carmen. Nos dejó una ganancia de $5,100,00 para la formación de Nuevos Sacerdotes Scalabrinianos. Gracias infinitas a todos.
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 nuevas 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 cuaderno para que usted escriba su testimonio en el Año de la Misericordia. Aprovechemos 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.
CUARTO FIN DE SEMANA DEL MES: hacemos la colecta para la Capellanía.
Gracias por su generosidad.
ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS:
28 de Julio: Reunión del Comité del Salvador del Mundo a las 7:00 pm en la capellanía. Las comunidades y movimientos tienen que estar representadas.
29 de Julio: Ultreya del Cursillo, en la capellanía a las 7:30 pm.
30 de Julio: Misa a los enfermos, a las 7:00 pm en Santa Brígida.

