
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 21: Apocalipsis 14, 1-5; Salmo 23; Lucas 21, 1-4.  

MARTES 22: Apocalipsis 14, 14-19; Salmo 95; Lucas 21, 5-11.  
MIRCOLES 23: Apocalipsis 15, 1-4; Salmo 97; Lucas 21, 12-19.  

JUEVES 24: Apocalipsis 18, 1-2.21-23; 19, 1-3.9; Salmo 99;  
Lucas 21, 20-28.  

VIERNES 25: Apocalipsis 20, 1-4.11-21.2; Salmo 83; Lucas 21, 29-33.  
SABADO 26: Apocalipsis 22, 1-7; Salmo 94; Lucas 21, 34-36.  

DOMINGO 27: PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO : Isaías 2, 1-5; Salmo 
121; Romanos 13, 11-14; Mateo 24, 37-44. 

FRASE DE LA 
SEMANA: 

 
Todos los caminos 

de Dios con respecto 
a nosotros son cami-
nos de misericordia.  

 

 Papa  
Francisco. 
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               EL MENDIGO QUE QUERÍA VER AL REY 

 
Un mendigo vivía cerca del palacio del Rey. Este iba a dar un gran 
banquete a todos los que se presentaran con ropas regias. El men-
digo miró sus ropas y suspiró desanimado. Pero el deseo de asistir 
era tan grande que puso audacia en su corazón y le llevó hasta las 
puertas del palacio y le dijo al centinela: “Vengo a ver al Rey”. 
Cuando, después de muchas horas de espera, fue introducido ante 
el Rey éste le dijo: “¿Querías verme? ¿Qué puedo hacer por ti?” 
“Majestad, sólo tengo un deseo, asistir a su banquete, pero no ten-
go las ropas regias exigidas”. El rey le dijo: “Has sido muy sabio al 
acudir a mi”. Y llamó a su hijo, el príncipe, y le dijo: "Viste a este 
hombre con algunas de tus ropas regias”. Mientras el mendigo, sor-
prendido y guapísimo, se miraba en el espejo el príncipe le dijo: 
“Ahora ya puedes asistir al banquete del Rey, pero recuerda que ya 
no necesitarás otras ropas. Estas duran para siempre. 
El mendigo cayó de rodillas y le dio las gracias al Rey. Cuando se 

C a m i n a n d o 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA  

Primera Lectura: 2 Samuel 5, 1-3: Ungieron a David 
como rey de Israel.  
Salmo Responsorial: Salmo 121: Vayamos con ale-
gría al encuentro del Señor. 
Segunda Lectura: Colosenses 1, 12-20: Dios nos ha 
trasladado al Reino de su Hijo amado.  
 Evangelio: Lucas 23, 35-43: Señor, cuando llegues a 
tu reino, acuérdate de mí.   

JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO   



marchaba miró al montón de sus ropas viejas y sucias y pensó: ¿Y si 
el príncipe se equivoca? ¿Y si vuelvo a necesitarlas? Y las recogió. El 
banquete fue fantástico, algo que sólo un rey puede ofrecer, pero el 
mendigo no lo disfrutó del todo porque apegado a sus viejas ropas 
las llevaba siempre consigo. La gente le llamaba el mendigo de las 
ropas viejas.  
 
A punto de morir, el Rey le visitó y se entristeció al ver las ropas vie-
jas junto a la cama. El mendigo recordó las palabras del príncipe y 
cayó en la cuenta de que su apego a su viejo hatillo le había impedi-
do vivir una vida verdaderamente regia. Lloró y el Rey lloró con él. 
Los verdaderos reyes, los que todos conocen, son el King Elvis, rey 
del pop, Pelé, el rey del Futbol y esas celebridades que seducen a 
jóvenes y a mayores, que son noticia todos los días y que tienen más 
seguidores que los reyes encerrados en sus castillos. Los reyes de la 
cultura light, del deporte y de la música encandilan a la gente y la 
entretienen en sus ratos de ocio. 
 
Hoy, al cerrar el libro, a la letanía de títulos que le hemos dado a Je-
sús añadimos uno más. Jesucristo es Rey y para el creyente el único 
Rey. EL I.N.R.I., Jesús Nazareno Rey de los Judíos, escrito en latín, 
griego y hebreo, suena a burla y provocación. Fue la única verdad, 
que sin saberlo, mandó escribir Pilatos. Título demasiado pomposo 
para un hombre sencillo que sólo habla de Dios y de su reino. Un 
reino abierto a todos.  
Y para mayor INRI, El Rey de Reyes y el Señor de Señores, muere 
en una cruz junto a dos malhechores. Sólo desde la muerte de Dios, 
sólo desde la debilidad, sólo desde el amor sin límites, Cristo es 
constituido Señor y Salvador.  
Hoy, Dios es presente, y en este hoy de nuestra vida a nosotros que 
nos hemos encontrado aquí con Él nos ofrece también la salvación. 
La Iglesia y los cristianos, en estos tiempos de crisis religiosa, ridicu-
lizados por los mirones y las autoridades, debemos renunciar al boa-
to y al poder sin renunciar a predicar el evangelio de Jesús. Pasaron 
los tiempos del narcisismo y triunfalismo eclesial. 
 
Es tiempo de confesar los pecados y desde la debilidad y la persecu-
ción poner en el centro a Cristo, único centro, único Señor y Salva-
dor. 
 

 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

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

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

mática 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 ora-
ción. 

 
ACTIVIDAD DE LA SEMANA: 

Día 22 de Noviembre: Se les pide al comité organizador de asistir a la reunión de 
Evaluación del Bingo a las 7:00 pm en la capellanía.  

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). 

, PENSAMIENTOS LUMINOSOS 
 

 La ciencia tiene las raíces amargas, pero los frutos dulces. Los esfuerzos que 

ahora haces para instruirte, te traerán después, muy agradables satisfacciones. 

 Cuántos padres de familia se imaginan que Dios les ha dado sus hijos  para 

mimarlos, consentirlos y evitarles todo lo que les cuesta esfuerzo y sustraerlos 
de todo dolor. ¡Pobres! no se dan cuenta de que evitándoles los que les cuesta 

esfuerzo están matando lo mas valioso que hay que formar en la gente joven : 
su responsabilidad , su fuerza de voluntad, su capacidad de responsa-

bilizarse y de enfrentarse a lo que cuesta sacrificio. 


