
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 CROS-
SING 

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 15: Apocalipsis 11, 19; 12,1-6.10; Salmo 44; 1 Corintios 15, 20-27;  
Lucas 1, 39-56.  

MARTES 16: Ezequiel 28, 1-10; Salmo: Deuteronomio 32; Mateo 19, 23-30.  

MIERCOLES 17: Ezequiel 34, 1-11; Salmo 22; Mateo 20, 1-16.  
JUEVES 18: Ezequiel 36, 23-28; Salmo 50; Mateo 22, 1-14.  

VIERNES 19: Ezequiel 37, 1-14; Salmo 106; Mateo 22, 34-40.  
SÁBADO 20: Ezequiel 43, 1-7; Salmo 84; Mateo 23, 1-12. 

DOMINGO 21: Isaías 66, 18-21; Salmo 116; Hebreos 12, 5-7.11-13;  

Lucas 13, 22-30.  

FIESTA DE “EL DIVINO SALVADOR DEL MUNDO” 
  

Agradecemos a todos los que contribuyeron en esta celebración y presenta-
mos un informe general de la fiesta.  
 

Ingresos:       $23.696.05 
Egresos:        $2.998 

Contribución a St Brígida 2016-2017:   $10.000 
Saldo para la Capellanía del año 2016-2017 :  $10.698.05 

 
 

Una vez mas, que Dios bendiga su contribución y ayuda. 
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       No tengas miedo, Cristo ha vencido la Muerte 

Recientemente he tenido que acompañar varias familias de la comu-
nidad que han sido visitados por la hermana muerte, como diría San 
Francisco. Por tal motivo, creo que si el Señor está visitando la co-
munidad, debemos preparar nuestro encuentro personal con Él co-
mo discípulos que creen y esperan la corona de gloria que ha sido 
prometida a quienes, fieles en el combate servimos a Dios.  

Para algunas personas –los que no tienen fe- la muerte es una reali-
dad tremenda e irremediable. Para ellos, toda muerte es incompren-
sible, ya que no saben por qué se muere o mejor, no saben para 
qué viven si al fin y al cabo algún día han de morir, especialmente 
absurda y trágica les parece la muerte cuando llega en plena juven-
tud, cuando las esperanzas comienzan a florecer, o en la adolescen-
cia cuando la vida se presenta cargada de promesas. 

Pero ¿qué podemos decir nosotros, desde nuestra fe, ante la muer-
te? ¿Acaso tiene sentido  alzar la voz y protestar? Y si no tenemos 
nada que decir, ¿podemos escuchar al menos alguna palabra de vi-
da y en favor de la vida? ¿Qué dice a todo esto la Palabra de Dios? 

C a m i n a n d o 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA  

Primera Lectura Jeremías 38, 4-6.8-10: Tomaron a Jere-
mías y lo echaron a un pozo.  

Salmo Responsorial: Salmo 39: Señor, date prisa en 
ayudarme.  
Segunda Lectura: Hebreos 12, 1-4: Corramos con perseve-
rancia la carrera que tenemos por delante.  
Evangelio: Lucas  12, 49-53: No he venido ha traer la paz, 
sino la división.  
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y ¿qué nos dice a nosotros? ¿o acaso Dios también calla ante la 
muerte?  

La palabra de Dios nos dice, en primer lugar, que "El no hizo la 
muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes", porque "Dios 
es amigo de la vida". Nos dice también que Jesús resucita a los 
muertos y que Él mismo ha resucitado, porque es "la resurrección de 
la vida" y "los que creen en Él no morirán para siempre". Ante la rui-
na de la muerte y su desolación, la palabra de Dios pone en pie 
nuestra esperanza y nuestra dignidad. Por eso es evangelio, buena 
noticia. En Cristo, Dios ha vencido la muerte, consecuencia del peca-
do.  

Nuestra esperanza ha de ser algo más que un consuelo en situacio-
nes límite (ante la enfermedad, incluso la muerte) y en modo alguno 
debe ser una evasión en la vida temporal. Todo lo contrario, ha de 
mostrarse en cada tiempo, en cada situación, como una esperanza 
viva y en favor de la vida. Por tanto, en contra de todo el egoísmo 
que mortifica a los hombres y destruye la convivencia. Si sobresali-
mos en la fe, si creemos lo imposible, es para hacer posible la vida 
para todos. Si sobresalimos en la fe debemos sobresalir también en 
la solidaridad. No tiene ningún sentido decir que creemos en la vida 
eterna y, al mismo tiempo, hacernos la vida imposible en este mun-
do. 

Desafío Evangélico: 

¿Qué debemos hacer?: Si el miedo a la muerte paraliza la vida y 
nos hace vivir como muertos, la superación de ese miedo por la fe y 
esperanza en Jesucristo deben ser el anticipo de la vida eterna y 
ayudarnos a vivir intensamente. Entregando cada día de vida al Se-
ñor en el servicio a los hermanos. Eso no quiere decir que no sinta-
mos dolor y hagamos duelo por nuestros seres queridos que han 
partido ya a la patria eterna. Recordemos que el dolor que la muerte 
deja es un signo del amor que vivimos y experimentamos en la vida 
y quien ama ha conocido a Dios. El amor cristiano se fortalece y cre-
ce en el camino del calvario y la cruz. Escuchemos hoy al maestro 
que dice a la mujer “hija, tu fe te ha salvado” y a Jairo: “no temas. 
basta que tengas fe”. Alabemos al Señor mientras vivimos y compar-
tamos esta Buena Noticia: por amor a ti, a mí, a todos, Dios ha ven-
cido la muerte, para darnos vida eterna. 

AVISOS COMUNITARIOS 
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 21 de 

Agosto a las 12:00 PM. 
 

CELEBRACION DEL DIVINO SALVADOR DEL MUNDO 2016: Queremos 
agradecer al comité  del Divino Salvador del Mundo, a las comunidades, los movi-

mientos  y todos los que colaboraron para esta linda celebración. A todos los que 

se esforzaron para que  todo sea un éxito. Un agradecimiento especial a Monse-
ñor Hermenegildo, por sus palabras, por su cariño y por su esperanza sembrada 

en medio de nosotros.  Gracias infinitas a todos y después de la evaluación  esta-
remos informándoles un reporte completo de las comunidades y de la celebración. 
 

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. 
 

COMUNIDAD DE SAINT DOMINIC - BROADMEADOWS: 

Se invita a la comunidad a participar en la misa Multicultural el día 21 de Agosto 

a las 11:00 am.  Este día no habrá misa en español a las 12:30 pm, unámo-
nos a la misa parroquial. Después de la misa habrá un compartir en el Hall. 
 

MISA DE LAS NACIONES Y DIA DEL MIGRANTE: Se invita a todas las comu-

nidades a participar de la misa de las Naciones el día 28 de Agosto. 2:00 pm 
Santo Rosario seguido de la Eucaristía con el Arzobispo  Denis Hart y concelebra-

da por los capellanes de la Archidiócesis. 
 

DIA DEL PADRE: La Renovación Carismática invita a celebrar el día del Padre: 

Día 03 de Septiembre, 7:00 pm en  el Hall de Santa Brígida, 378 Nicholson st. 
Fitzroy North. . Habrá servicio de cantina con ventas de comidas típicas  y ameni-

za  DJ Paula. Entradas con los coordinadores de los grupos de Oración o con Luis 
al 9317 5812. 
 

CALENDARIOS DE ACTIVIDADES 2017: Ya esta en fase de preparación el 

calendario de la capellanía para el año 2017. Pedimos que todas las comuni-

dades y movimientos los entreguen en la próxima reunión.  
 

ACTIVIDAD DE LA SEMANA: 

Lunes 15  de Agosto: Reunión de los servidores de Broadmeadows a las 7:30 

pm. 
Jueves 18 de Agosto: Reunión de los coordinadores litúrgicos de la comunidad 

de la Sagrada Familia - Doveton. 
Viernes 19 de Agosto: Reunión de Evaluación de la Celebración del Salvador del 

mundo a las 7:30 pm.  

Martes 23 de Agosto: Reunión del consejo pastoral de Santa Brígida a las 7:30 
pm. 

Jueves 25 de Agosto: Reunión del Consejo Pastoral General a las 7:00 pm en la 
capellanía. (Atención: No habrá reunión en Septiembre). 

 


