VERSÍCULO DE LA
SEMANA:
“Bendito sea el Dios y
Padre de nuestro Señor
Jesucristo, quien según
su gran misericordia,
nos ha hecho nacer de
nuevo a una esperanza
viva, mediante la resurrección de Jesucristo
de entre los muertos.”
(1 Pedro 1:3 )
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AVISO PAGADO

LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 29: Jeremías 1, 17-19; Salmo 70; Marcos 6, 17-29.
MARTES 30: 2 Corintios 10, 17-11,2; Salmo 148; Mateo 13, 44-46.
MIERCOLES 31: 1 Corintios 3, 1-9; Salmo 32; Lucas 4, 38-44.
JUEVES 1: 1 Corintios 3, 18-23; Salmo 23; Lucas 5, 1-11.
VIERNES 2: 1 Corintios 4, 1-5; Salmo 36; Lucas 5, 33-39.
SÁBADO 3: 1 Corintios 4, 6-15; Salmo 144; Lucas 6, 1-5.
DOMINGO 4: Sabiduría 9, 13-18; Salmo 89; Filemón 9b –10.12-17;
Lucas 14, 25-33.

Primera Lectura Eclesiástico 3, 17-29: Hazte pequeño y
hallarás gracia ante el Señor.
Salmo Responsorial: Salmo 67: Dios da libertad y riqueza a los cautivos.
Segunda Lectura: Hebreos 12, 18-19.22-24a: Se han
acercado ustedes a Sion, el monte y la ciudad del Dios viviente.
Evangelio: Lucas 14, 1.7-14: El que se engrandece a sí
mismo, será humillado y el que se humilla, será engrandecido.

"Jesús fue a comer a la casa de uno de los fariseos
más importantes".

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

En un vuelo de una compañía Brasileña una señora blanca y rica se
encontró sentada junto a un hombre negro. Ésta llamó a la azafata
para exponerle sus quejas y su disgusto. “Me han sentado junto a
este negro y no puedo viajar así. Búsqueme otro asiento”. “Cálmese
señora”, le dijo la azafata, “el avión está lleno, pero miraré a ver si
queda algún asiento libre”. Minutos más tarde, la azafata sonriente
volvió con la buena noticia. “Señora, sólo queda un asiento en primera clase”. “Hacer un cambio de asiento es algo extraordinario,
pero dadas las circunstancias, el capitán ha considerado que sería
una grave desconsideración hacia el pasajero tener que volar junto
a una persona tan desagradable”. Y dirigiéndose hacia el hombre
negro le dijo: “Señor, recoja sus cosas y sígame, tengo un asiento
preparado para usted en primera clase”. El resto de los pasajeros
respondió con un fuerte grito de alegría.
Jesús era siempre huésped de los pobres, siempre conectado con
los marginados, siempre atado a los débiles, pero ocasionalmente,

también los hombres importantes lo querían sentar a su mesa: en la
mesa con Mateo, en la mesa con Zaqueo, en la mesa con Simón, y
hoy en la mesa con un fariseo importante. Y hoy sábado. Después
del servicio en la sinagoga, la alegría de la fiesta en torno a la mesa.
Lucas nos dice que Jesús observaba el comportamiento de las personas y "al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos les
dio esta lección:
-los primeros frente a los últimos,
-los que se engrandecen frente a los que se humillan,
-los que son servidos frente a los que sirven,
-los poderosos frente a los humildes.
Jesús, hoy, y en todo el evangelio nos invita a sus hijos a vivir y elegir la difícil virtud de la humildad. La humildad nos coloca en nuestro
puesto frente a Dios.
En el mundo de Dios los únicos excluidos, no somos los pecadores,
sino los orgullosos, los que se creen justos, los perfectos, los que nada deben a Dios.
El orgullo es la gran barrera que nos separa de Dios. El orgulloso se
hace Dios.
Una frase que Jesús repite muchas veces en su enseñanza es esta
de hoy. "El que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado".
Jesús siendo de condición divina, Dios, se hizo humano, hombre. Jesús siendo dueño de todo, se hizo esclavo. Jesús siendo el primero
se hizo el último, siendo inocente se hizo culpable. Por humillarse
Dios lo enalteció, resucitó y le dio un nombre sobre todo nombre y
todos proclaman que Jesucristo es Señor.
En esta comida en casa del fariseo importante, Jesús nos dicta la lección de la humildad y la generosidad, invitar a los que no nos pueden invitar y celebrar con los humildes y pecadores el amor y el perdón de Dios y servir el menú de Jesús.
Las comidas humanas. Tiempo de relación, de amistad, de conversar
y de gozar. Estar juntos y celebrar la vida familiar y social.
Las comidas eucarísticas. Tiempo de estar con Jesús y con los hermanos en la fe. Tiempo de unificar a los hermanos y de crecer y robustecer la fe en Jesucristo, nuestro anfitrión .
La comida escatológica. Dios será el primero. Todos seremos iguales.
No se parecerá en nada a nuestra manera de hacer y celebrar.

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 4 de
Septiembre a las 12:00 PM.

La Capellanía de Habla Hispana y el consejo Pastoral de la Sagrada familia, te invitan al Seminario de cierre del Año Jubilar de la Misericordia, con el Tema: ¿Que nos detiene para ser Misericordiosos?
Tendremos la presencia de Padre Ray Sánchez de la Comunidad Pasionista. Será los días Sábado 8 de Octubre de las 9:00 –5:00 pm y Domingo 9 de las 9:00 am a las 4:00 pm, en el Salón de la Parroquia Sagrada
Familia, 100 Power Road, Doveton. Traer un plato para compartir. COsot
total $10.00. Registrarse con Richard al 0421 328 275.
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. Ameniza
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 comunidades 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.
CURSO/ CATEQUESIS SOBRE LA EUCARISTIA EN LA COMUNIDAD DE
SAINT DOMINIC BROADMEADOWS. En el mes de Septiembre se impartirá un
curso sobre la Eucaristía, para futuros ministros y personas que quieren conocer
mas acerca de la misa y estar mas preparados. Serán 8 secciones. Por favor, se
necesita registrarse. Hablar con los coordinares de la comunidad. Las Charlas serán impartidas por los sacerdotes.
CELEBRACION DE LA VIGEN DEL COROMOTO. EL Día 10 de Septiembre celebraremos la Patrona de Venezuela, la Chinita, la Virgen del Coromoto, en la Iglesia Santa Brígida, en la Misa de las 7:00 pm. Unámonos todas las comunidades
participando junto a los Venezolanos.
CUARTO FIN DE SEMANA DEL MES: hacemos la colecta para la Capellanía.
Gracias por su generosidad.
Actividades de la Semana:
08 de Septiembre: Reunión del consejo de la Sagrada Familia, Doveton a las
7:00 pm.

