
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 

LECTURAS PARA LA SEMANA 
     

LUNES 14 : Apocalipsis 1,1-4;2,1-5; Salmo 1;  Lucas 18,35-43.  
MARTES 15: Apocalipsis 3,1-6. 14-22; Salmo 14;  Lucas 19,1-10. 
MIRCOLES 16: Apocalipsis 4, 1-11;  Salmo 150; Lucas 19.11-28. 
JUEVES 17: Apocalipsis 5, 1-10; Salmo 149; Lucas 19,41-44.  
VIERNES 18: Apocalipsis 10, 8-11; Salmo 118; Lucas 19,45-48. 
SABADO 19: Apocalipsis 11,4-12; Salmo 143; Lucas 20,27-40.  
DOMINGO 20: Solemnidad de Cristo Rey del Universo. 
II Samuel 5, 1-3; Salmo 121; Colosenses 1, 12-20;  Lucas 23, 35-43 

FRASE DE LA 

SEMANA: 
 

Todos los caminos 

de Dios con respecto 

a nosotros son cami-

nos de misericordia.  

 

 Papa  

Francisco. 
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Perseverar en la Vida. 

¿Cree usted que la gente de nuestro tiempo es constante en lo que co-
mienza y en lo que vive? ¿Piensa usted que la perseverancia es una virtud 
en este tiempo? 

La verdad es que la vida y sus acontecimientos van tan rápidos que en 
muchas ocasiones ni tan siquiera tenemos tiempo de mantenernos en la 
constancia de un ideal o un seguimiento afectivo hacia algún proyecto hu-
mano. Jesús toca hoy este tema de la perseverancia dentro del contexto 
de su segunda venida al final de los tiempos. 

Algunos estaban hablando de la belleza de las piedras del templo y de los 
adornos que este poseía. Jesús les dice que toda esa belleza quedará des-
truida algún día. La gente extrañada le pregunta sobre el tema y el Señor 
les ofrece algunas claves para interpretar el momento: 

- "No se dejen engañar" 

Hay muchas distracciones en la vida. Tantas que nos hacen olvidarnos de 
cosas importantes. Creen que nos ofrecen respuestas a la vida y lo único 
que hacen es crearnos más interrogantes interiores. 

- "Vendrán muchos haciéndose pasar por mí..." 

C a m i n a n d o 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA  

Primera Lectura: Malaquias 3,19-20. Brillará pa-
ra ustedes el sol de Justicia. 
Salmo Responsorial: Salmo 97: Toda la tierra 
ha visto al Salvador. 
Segunda Lectura: 2 Tesalonicenses 3.7-12: El 
que no quiera trabajar que no coma. 
 Evangelio: Lucas 21, 5-19: Si perseveran con pa-
ciencia, salvarán sus almas. 

  XXXIII  DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO- AÑO C 



Hay líderes humanos que ofrecen nuevos caminos y proyectos pero sólo 
Jesús nos ofrece un proyecto duradero y eterno. Tenemos que estar aler-
tas para saber cuál es la hondura y la trascendencia de los mensajes que 
nos ofrecen. 

-"Cuando oigan alarmas de guerra y revoluciones, no se asus-
ten..." 

Cualquiera puede decir que este tiempo final es hoy... La verdad es que 
por desgracia la humanidad siempre ha estado en ese estado de violencia. 
Algunos creen ver en todos estos signos el final del tiempo presente... Je-
sús nos dice que no nos asustemos... 

-"Les echarán manos y les perseguirán..." 

Incluso ya no es catastrófico lo que sucede a nuestros alrededor, es que 
también nuestra vida física corre peligro... 

-"Así tendrán oportunidad de dar testimonio de mi." 

Entre las ruinas de la vida y del mundo humano, también desde la amena-
za constante de la propia vida podemos dar testimonio de nuestro Salva-
dor. 

-"Permanezcan firmes, y salvarán sus vidas." 

Todas las cosas y las circunstancias de la vida no pueden alejarnos de la 
presencia de Dios. 

Las personas se preguntan sobre por qué Dios permite las guerras y las 
violencias, los terremotos y las calamidades naturales, el hambre y las en-
fermedades. Esto les lleva muchas veces a alejarse de Dios. Es como una 
lucha interna entre la razón y la justicia con misericordia. Si el Creador es 
tan bueno como dicen no puede permitir estas cosas... 

Jesús da la respuesta a todos estos interrogantes a las  personas de todas 
las épocas y nos alerta para que cuando perdamos todas las seguridades 
exteriores y cercanas, Él siga estando en lo profundo de nuestra vida. 

No es una llamada al fanatismo y a la cerrazón. Todo lo contrario. Es perci-
bir que detrás de estos asuntos inexplicables hay una razón luminosa. 

1.¿Eres una persona perseverante en el camino del Señor? ¿Por qué? 

2.¿Cuáles son las mayores dificultades para mantenernos en el Señor en 
este momento de la Historia? 

3.¿Estás comprometido/a en las realidades del mundo? ¿Qué haces para 
que el mundo sea mejor? 

4.¿Qué condiciones debe de reunir un seguidor de Jesús en nuestros tiem-
pos? 

5.¿Qué métodos o elementos debemos de poner en juego para educarnos 
en la perseverancia? 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 20 de No-
viembre 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 presidi-

da por el Obispo Mark Edwards y concelebrada por los capellanes.  Aproveche para al-
canzar la indulgencia Plenaria y el Perdón de todos los pecados. 
 

Escuela de Evangelización San Andrés - San Pablo y la Renovación Carismáti-

ca 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 / Por matrimonio $ 35,00 

Registrarse con Carlos Contreras al 9705 4576 o con los lideres del grupo de oración. 

 
VISITA DEL DIRECTOR DEL HOGAR DE CRISTO A MELBOURNE: El director del 

Hogar de Cristo de Chile, Padre Pablo Gerardo Walker Cruchaga SJ visitara a neustra 
comunidad entre el días 14 al 20 de Noviembre. El Estará presidiendo la misa en la Igle-

sia Sagrada Familia el día 19 de Noviembre a las 5:00 pm. Se invita a la comunidad en 
general a que venga a participar y celebrar con nosotros. 
 

ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS: 

Día 14 de Noviembre: Reunión de  la Renovación Carismática a las 7:30 pm en la 
capellanía. 

Día 18 de Noviembre: Misa en el Grupo de Oración Santa Maria - Ascot Vale   a las 
7:00 pm, celebrando 25 años del grupo. 

Día 22 de Noviembre: Reunión de Evaluación del Bingo a las 7:00 pm en la capella-

nía.  

119 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LOS  
MISIONEROS DE SAN CARLOS SCALABRINIANOS 

Este Domingo 28 de Noviembre los Misioneros de San Carlos/Scalabrinianos recordamos el 
119 Aniversario de fundación. 
 Fue precisamente un 28 de Noviembre de 1887, Piascenza, Italia, cuando el Beato Juan 
Bautista Scalabrini envió los primeros misioneros.  Eran los años del gran éxodo de miles de 
Italianos, que emigraban a las Américas, sobre todo a Argentina, Brasil y Estados Unidos. 
Los Misioneros de San Carlos queremos cumplir con las palabras de Cristo: ”Yo era migrante 
y tú me acogiste (Mt 25.25), tratando de “llevar donde haya migrantes el consuelo de la fe y 
la sonrisa de su tierra”, conscientes que ” no se llega a Dios con los zapatos limpios” (Beato 
J.B. Scalabrini). 


