FRASE DE LA
SEMANA:

."¡Qué bueno es que
los jóvenes sean
"callejeros de la
fe", felices de llevar
a Jesucristo a cada
esquina, a cada plaza, a cada rincón de
la tierra!"
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XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO- AÑO C

LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 7: Tito 1, 1-9; Salmo 23; Lucas 17, 1-6.
MARTES 8: Tito 2, 1-8.11-14; Salmo 36; Lucas 17, 7-10.
MIERCOLES 9: Ezequiel 47, 1-2.8-9.12; Salmo 45; 1 Corintios 3, 9-11.16-17;
Juan 2, 13-22.
JUEVES 10: Filemón 7-20; Salmo 145; Lucas 17, 20-25.
VIERNES 11: 2 Juan 4-9; Salmo 118; Lucas 17, 26-37.
SÁBADO 12: 3 Juan 5-8; Salmo 111; Lucas 18, 1-8.
DOMINGO 13: Malaquías 3, 19-20a; Salmo 97; 2 Tesalonicenses 3, 7-12;
Lucas 21, 5-19.
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: 12:00 pm.
Ultimo domingo a las 7:00 pm

9317 9298
Mel. 41 E - 1

Primera Lectura: 2 Macabeos 7, 1-2.9-14: El rey del universo nos resucitará para una vida eterna.
Salmo Responsorial: Salmo 16: Al despertar, Señor,
contemplaré tu rostro.
Segunda Lectura: 2 Tesalonicenses 2, 16-3,5: Que el
Señor disponga los corazones de ustedes para toda clase de
obras buenas y de buenas palabras.
Evangelio: Lucas 20, 27-38: Dios no es Dios de muertos,
sino de vivos.

¿CREEMOS EN LA RESSURRECCION?
Conversaban dos gemelos en el vientre materno y uno dijo: “Yo
creo que hay vida después de nacer”.
Su hermanito le contestó: “No, no es posible. Esto es todo lo que
hay. En este oscuro y agradable lugar lo único que tenemos que
hacer es comer a través de el cordón umbilical”.
Su hermano insistía: “Tiene que haber algo más que este oscuro
lugar. Tiene que haber algo donde haya luz y nos podamos mover
con libertad”. Pero no conseguía convencer a su gemelo.
Después de un largo silencio, entre titubeos, le dijo: “Te diré algo
más, creo que hay una madre”.
Su hermano furioso le espetó: “¿Quién te ha metido semejante
idea en la cabeza? Yo nunca he visto una madre y tú tampoco.
Este lugar es todo lo que tenemos y te diré que aquí se está muy
bien y yo no quiero ir a ninguna otra parte”.
“¿No sientes, a veces, una cierta presión? Yo creo que esta incómoda presión es síntoma de que tenemos que estar listos para

salir de aquí a otro lugar más hermoso y entonces veremos a
nuestra madre cara a cara. ¿No crees que la operación salida será
maravillosa?”
Esta conversación entre los dos gemelos se refleja en el evangelio
de hoy entre los saduceos, los que no quieren ir a ninguna parte, y
Jesús, el que le dice a Nicodemo que hay que nacer de nuevo.
Conversación que mantienen los saduceos de todos los tiempos y
los creyentes.
Los ateos de hoy se despachan con el dicho archirepetido:
“Todavía no ha venido nadie del otro mundo, luego no hay nada”.
Cierto, las leyes de aquí, incluida la ley del amor físico, se viven
aquí y mueren aquí.
La ley del amor se vive aquí y en el más allá. El amor de Dios, el sí
a Dios y a la vida, para Jesús y los creyentes no tiene fecha de caducidad, es para siempre.
El Dios de Jesús es un Dios de vivos porque en él todos están vivos.
Los muertos son los que tienen los ojos cerrados: Los resucitados
son los que los tienen abiertos.
Sí, aquí se está muy bien, en este gran vientre que es la tierra, en
este inmenso y maravilloso universo, pero todos sentimos la presión imperiosa por la perfecta unidad, la plenitud total, la felicidad
sin límites que nos hacen pensar y desear un vientre nuevo, una
madre y un padre nuevo al que veremos cara a cara.
Cuanto más pienso en esta realidad más me convenzo de que me
sobran todas las grandes ideas y los argumentos ingeniosos. Me
sobran los catecismos porque me sobra todo eso que dicen que
debemos creer. Hacemos mucho hincapié en lo que hay que creer
y poco en quién hay que creer.
La vida cristiana no es un recetario mágico de ideas y prácticas
sino una relación cada día más cordial, más íntima con Jesucristo.
Todo es gracia. Todo es cuestión de fe. ¿Creo o no creo en las promesas de Dios?
Los hombres queremos tenerlo todo controlado y cada día son
más numerosos los que hacen testamento vital, expresan sus últimos deseos, cómo y dónde quieren morir. Testamento que debería
incluir la apuesta por la vida en el futuro, prueba de que no hemos
vivido sin sentido y de que nos sometemos a la voluntad de Dios
nuestro Padre.

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 20 de Noviembre a las 12:00 PM.
CIERRE DEL JUBILEO DE LA MISERICORDIA: El Jubileo de la Misericordia o Año
de la Misericordia, es un jubileo que se celebra durante el Año Santo Extraordinario que
comenzó el 8 de diciembre de 2015 y concluirá el 20 de noviembre de 2016
Nosotros concluiremos solemnemente el 19 de Noviembre de 2016, Solemnidad
de Cristo Rey, con el cierre de la Puerta Santa en la Iglesia Santa Brígida.
Programa: 5:00 pm Confesiones, 6:00pm Adoración y 7:00 pm Santa Eucaristía presidia
por el Obispo Mark Edwards y concelebrada por los capellanes. Aproveche para alcanzar la indulgencia Plenaria y el Perdón de todos los pecados.
Escuela de Evangelización San Andrés - San Pablo y la Renovación Carismática de Melbourne te invitan al Curso de Jesús y los Cuatro Evangelios. Ponte los lentes
de los Evangelistas y conoce a Jesús como ellos lo ven.
Lugar: Convento de la Iglesia Santa Brígida, 378 Nicholson st. Fitzroy North.
Día: Sábado 26 y Domingo 27 de Noviembre.
Hora: 8:45 a las 4:30 pm
Costo de la registración: $ 20,00
Registrarse con Carlos Contreras al 9705 4576 o con los lideres del grupo de oración.
ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS:
Día 09 de Noviembre: Reunión del Movimiento de Encuentros Conyúgales a las
7:30 pm en la capellanía.
Día 10 de Noviembre: Reunión del Consejo Pastoral de la Sagrada Familia a las
7:00 pm.
Día 14 de Noviembre: Reunión de la Renovación Carismática a las 7:30 pm en la
capellanía.

GRAN BINGO Y DESFILES DE SOMBREROS — MELBOURNE CUP 2016:

Nuestro agradecimiento a todas las comunidades, consejos pastorales, grupos de oración, movimientos que han participado y colaborado con el Bingo. Gracias a todos los que han trabajado y aportado para este hermoso
día en comunidad. Gracias también a todos los que han colaborado con las
donaciones de dulce y de los premios para el Bingo Melbourne cup 2016.
“Mala suerte, el jockey Brasileño, llego en segundo lugar.” La ganancia para
la capellanía fue de $8,005.50.

