
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 22: 2 Tesalonicenses 1, 1-5.11-12; Salmo 95; Mateo 23, 13-22.  
MARTES 23: 2 Tesalonicenses 2, 1-3.14-17; Salmo 95; Mateo 23, 23-26.  

MIERCOLES 24: Apocalipsis 21, 9b-14; Salmo 144; Juan 1, 45-51.  

JUEVES 25: 1 Corintios 1, 1-9; Salmo 144; Mateo 24, 42-51.  
VIERNES 26: 1 Corintios 1, 17-25; Salmo 32; Mateo 25, 1-13.  

SÁBADO 27: 1 Corintios 1, 26-31; Salmo 32; Mateo 25 14-30.  
DOMINGO 28: Eclesiásticos 3, 17-29; Salmo 67; Hebreos 12, 18-19.22-24a;  

Lucas 14, 1.7-14.  

FRASE DE LA 
SEMANA: 

 

Ten compasión de 
mí, oh Dios, con-
forme a tu gran 

amor; conforme a 
tu inmensa bondad, 

borra mis  
transgresiones. 

Lávame de toda mi 
maldad y límpiame 

de mi pecado. 
Salmos 51:1-2 
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La Salvación viene del Encuentro con Dios 
 

La salvación es un tema que hoy no está públicamente presente en 
muchas personas. Muy pocas veces vemos en los medios de comu-
nicación social una referencia a la salvación que nos trae Jesús. Si 
preguntamos a muchos cristianos qué es eso de la salvación proba-
blemente también se quedarán en la duda de no poder expresar 
con palabras un contenido tan amplio. 

La salvación es nada más y nada menos que estar con Dios, vivir en 
plenitud una vida eterna presente ya en nuestra vida diaria. 

Los requisitos que Jesús nos propone no son fáciles y menos para el 
mundo donde nos movemos donde lo que se persigue es la comodi-
dad, la ley del mínimo esfuerzo y el resultado rápido y eficaz. Vea-
mos las propuestas que nos hace: 
 

- Entren por la puerta estrecha: 

La puerta estrecha no es como alguien puede creer una vida llena 
de sufrimientos, privaciones y sacrificios, cosa por desgracia tan 

C a m i n a n d o 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA  

Primera Lectura Isaías 66, 18-21: Traerán de todos los 
países a los hermanos de ustedes.   

Salmo Responsorial: Salmo 116: Vayan por todo el 
mundo y prediquen el evangelio.  
Segunda Lectura: Hebreos 12, 5-7.11-13: El Señor corri-
ge a los que ama.  
Evangelio: Lucas  13, 22-30:  Vendrán del Oriente y del 
Poniente y participarán en el banquete del Reino de Dios. 
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arraigada en personas que se dicen "cristianas" pero que lo que real-
mente ocultan son sus traumas o conflictos mentales. El cristianismo 
no es un club de masoquistas donde disfruta más quien más sufre. 
Hemos sido llamados a la salvación, a vivir en plenitud, pero sé que 
esa salvación demanda de mí una aceptación plena de Jesús. 

La puerta estrecha es el encuentro consigo mismo en la soledad de 
tu interior. Es ese diálogo interno donde se fragua la aceptación de 
Cristo. Es la conversión personal en su mayor nivel. La puerta estre-
cha no son las alabanzas de las personas ni el éxito material, la 
puerta estrecha es la que me hace entrar al interior de mi yo. 
 

- Estén alerta: 

En las sociedades cristianas tenemos el peligro de pensar que nues-
tra forma de vivir la fe es la más auténtica, la más verdadera. Re-
cuerdo que cuando empezó la libertad religiosa con la aparición de 
distintos grupos, varias personas se me acercaron preguntándome 
"cuál era la verdadera..." 

Tenemos que estar alertas para vivir una fe llena de Dios y no de 
nuestros proyectos y presupuestos humanos. Dios no reconoce a 
quien no es capaz de dejarlo todo por Él a pesar de que compartie-
ron mesa y palabra. Estar alerta es preguntarnos con frecuencia 
dónde está Dios y dónde estoy yo en este momento de mi vida. 

Vivir la fe con alegría y optimismo dejándose llevar por la voluntad 
de Dios. Vivir el camino así significa tener una existencia no frustrada 
sino realizada. En este camino del Señor vendrán otras personas de 
donde menos lo esperamos y compartirán con nosotros el reino de 
Dios. 
 

1.¿Qué es para ti la salvación que Jesús nos trae? 

2.¿Te sientes salvado? 

3.¿Qué opinión tienes de los miembros de otros grupos reli-
giosos? ¿Por qué? 

4.¿Cómo podemos transmitir la noticia de la salvación a 
otros? 

5.¿Eres una persona que te diviertes, que te distraes, que te 
lo pasas bien, que descansas...? ¿Es esto cristiano? ¿Por 
qué? 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 4 de 
Septiembre 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. 
 

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.  
 

CURSILLO DE CRISTIANDAD: Este año todas las comunidades y movimientos 
peregrinarán a Santa Brígida, por ocasión de ser una capilla de la misericordia, 

declarada por el Arzobispo Denis Hart.  Todos están invitados a  peregrinar a esta 
Iglesia.  Este próximo día 02 de Septiembre  a las 7:30 pm es el turno de todos 

los cursillistas. Tendremos confesiones, Santa Eucaristía , Adoración y oración 

por el Papa, así obtendrá la indulgencia plenaria. Si haces esto tendrás el perdón 
de todos  tus  pecados.  
 

COLECTA PARA LA CAPELLANIA DEL MES DE JULIO: Doveton $499.00; 

Broadmeadows $116.00; Ascot Vale $136.05; Braybrook $82.10; Sta. Brígida 
$298.65; Hoppers Crossing $98.65. Dios les recompense su generosidad. 
 

ACTIVIDAD DE LA SEMANA: 

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). 
Viernes 26 de Agosto: Ultreya del cursillo de Cristiandad en la capellanía a las 

7:30 pm. 
 

 


