
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: 12:00 pm.  

Ultimo domingo a las 7:00 pm 

9317 9298 
Mel. 41 E - 1 

LECTURAS PARA LA SEMANA 
     

LUNES 5: 1 Corintios 5, 1-8; Salmo 5; Lucas 6, 6-11.  
MARTES 6: 1 Corintios 6, 1-11; Salmo 149; Lucas 6, 12-19. 

MIERCOLES 7: 1 Corintios 7, 25-31; Salmo 44; Lucas 6, 20-26.  

JUEVES 8: Miqueas 5, 1-4; Salmo 12; Mateo 1, 18-23.  
VIERNES 9: 1 Corintios 9, 16-19.22-27; Salmo 83; Lucas 6, 39-42.  

SÁBADO 10: 1 Corintios 10, 14-22; Salmo 115; Lucas 6, 43-49.   
DOMINGO 11: Éxodo 32, 7-11.13-14; Salmo 50; 1 Timoteo 1, 12-17;  

Lucas 15, 1-32. 

FRASE DE LA 
SEMANA: 

 

“Papito de mi vida 
sabes cuánto te amo 
y no me cansare de 
agradecerte por ser 
tan buen Padre. Le 

pido a Dios que 
siempre te conserve 

sanito para felici 
dad de todos los que 

te queremos.  
Feliz Día del  

Padre.”  
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Lo que implica el seguimiento de Jesús. 

La Palabra de hoy es algo desconcertante. Si en otros párrafos de la 
Escritura nos habla Jesús del amor a los demás en un tono de hu-
mildad, ahora parece que se cambian los acentos. El Señor reivindi-
ca para sí el amor más grande que pasa por encima incluso de los 
amores más cercanos. 

Mucha gente acompañaba al Maestro por el camino. Entre esas per-
sonas había de todo tipo de gente. Unos le acompañaban porque 
descubrieron en Él a alguien a quien merecía la pena seguirle. Otros 
le seguían por interés y algunos por curiosidad. Se volvió y les em-
pezó a explicar lo difícil que es acompañarle. Ellos le estaban si-
guiendo físicamente, pero ahora Jesús les expone la necesidad de 
seguirle con el interior, con el amor más profundo. 

Los seres humanos, incluso los que intentamos llevar un seguimien-
to de Jesús con una cierta dignidad, siempre podemos caer en la 
tentación de dejarnos absorber por otras situaciones de la vida. 
Puede ser el trabajo, los amigos, las dificultades e incluso nosotros 

C a m i n a n d o 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA  

Primera Lectura: Sabiduría 9, 13-18: ¿Quién es el hombre 
que puede conocer los designios de Dios?  

Salmo Responsorial: Salmo 89: Tu eres, Señor, nuestro 
refugio.  
Segunda Lectura: Filemón 9b-10.12-17: Recíbelo, no co-
mo esclavo, sino como hermano amadísimo. 
Evangelio: Lucas 14, 25-33: El que no renuncie a todos sus 
bienes no puede ser mi discípulo.  
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mismos. La mayor dificultad que tenemos las personas para seguir a 
Cristo no está en los demás, ni en los que me dan alegrías o los que 
me dan penas. Mi mayor obstáculo puedo ser yo mismo si no soy 
capaz de poner a cada situación y cada persona en el lugar que les 
corresponde en mi vida. 

No es que Jesús haga un desprecio al amor hacia los más cercanos. 
No nos dice que les dejemos de amar. Lo que nos recuerda es que la 
fuente del amor, el amor más grande lo tenemos que tener hacia 
Dios; de esa fuente nacerá la enseñanza para aprender a amar de 
verdad a los otros. 

Jesús nos anima a amarle más allá de lo físico, por eso su amor apa-
rece como más exigente. Seguir al Señor necesita de un amor más 
fuerte porque sus exigencias son mayores. 

Seguir a Cristo es intentar vivir como Él vivió. Su vida fue una total 
entrega por encima de los lazos familiares y de las relaciones filiales. 
Instauró una nueva forma de relación entre los seres humanos: ver 
a todos, de una manera especial a los más débiles y necesitados, co-
mo miembros de la propia familia de Dios, de esa manera todos pa-
samos a la categoría de hermanos en el Señor. 

Dice que debemos de renunciar a todo lo que tenemos para ser dis-
cípulo suyo. Amar a Cristo es preferirlo sobre otros amores. 

Cuando estamos muy centrados en nuestra vida, cuando estamos 
obsesivamente preocupados por nosotros, por nuestro futuro, por 
nuestra situación, es muy difícil que el amor de Dios perdure en no-
sotros ya que nuestros intereses serán otros. Quien sigue a Cristo 
tiene pocas preocupaciones por sí mismo ya que en el Señor encuen-
tra en cantidad lo que otros no le pueden ofrecer. 

 

1.¿Qué sobra y qué falta en tu vida para seguir de verdad a Cristo? 

2.¿Realmente el Señor llena tu vida? 

3.¿Cuál es el papel de tu familia, de tus amigos, de tus seres que-
ridos en el seguimiento de Cristo? ¿Te ayudan o son obstáculos? 
¿Qué hacer? 

4.En tu escala de valores ¿Qué lugar ocupa Cristo? 

5.¿Solicitas ayuda a otras personas para tratar de superarte a ti 
mismo en el seguimiento de Cristo? ¿Por qué? 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 18 de 
Septiembre a las 12:00 PM. 
 

La Capellanía de Habla Hispana y el consejo Pastoral de la Sagrada fami-

lia, te invitan al Seminario de cierre del Año Jubilar de la Misericordia, con el Te-
ma: ¿Que nos detiene para ser Misericordiosos? Tendremos la presencia de 

Padre Ray Sánchez de la Comunidad Pasionista. Será los días Sábado 8 de Oc-
tubre 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. Costo total $10.00. Registrarse con  Richard al 0421 328 275. 
 

COMUNIDAD DE CRISTO REY, BRAYBROOK: A partir del día 04 de Septiem-
bre la misa será celebrada a las 12:00 pm. Solamente el ultimo Domingo del mes, 

se mantiene a las 7:00 pm. 
 

BINGO MELBOURNE CUP 2016: 01 de Noviembre 2016, en el hall de Santa 
Brígida, 378 Nicholson st. Fitrzoy North. Las puertas se abrirán a las 11:45 am, el 

almuerzo será servido de las 12:00 a la 1:30 pm compuesto de un sabroso asado 

preparado por el Maestro chef Padre Luciano acompañado de ensalada, bebida y 
pan. El Bingo  comienza a las 2:00 pm y la Melbourne cup a las 3:00 pm. Seguire-

mos jugando hasta las 6:00 pm. Costo total $35.00. Reserve  la fecha y su ticket. 
 

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 mejor preparados. Serán 8 secciones. Por favor,  
necesitan registrarse. Hablar con los coordinadores de la comunidad. Las charlas 

serán impartidas por los sacerdotes. 
 

CELEBRACION DE LA VIGEN DEL COROMOTO.  EL Día 10 de Septiembre ce-
lebraremos la Patrona de Venezuela, la Chinita, la Virgen del Coromoto, en la Igle-

sia Santa Brígida, en la Misa de las 7:00 pm. Unámonos todas las comunidades 
participando junto a los Venezolanos.  
 

ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS: 

08 de Septiembre: Reunión del consejo de la Sagrada Familia, Doveton a las 

7:00 pm. 
15 de Septiembre: Reunión para organizar el Bingo “Melbourne Cup 2016” a las 

7:30 en la Capellanía. 

La capellanía quiere saludar y felicitar   
a todos los padres de nuestras comunidades 
 Muchas bendiciones en este día y siempre 


