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VIRGEN DE GUADALUPE
Queremos agradecer a todos los que se han preparado para la fiesta de la
Virgen de Guadalupe con la Novena. Lo mismo los que han peregrinado a
la Capilla de la Virgen de Guadalupe el ultimo domingo día 11 de Diciembre para honrar a nuestra Madre Guadalupana.
Gracias infinitas a todos los que han colaborado en la Liturgia y todos los
servidores de este día. Fue otra expresión de fe de Nuestro Pueblo latino
Américano hacia nuestra Madre María bajo la invocación de la Virgen de
Guadalupe.
LECTURAS PARA LA SEMANA

LUNES 19: Jueces 13, 2-7.24-25a; Salmo 70; Lucas 1, 5-25.
MARTES 20: Isaías 7, 10-14; Salmo 23; Lucas 1, 26-38.
MIRCOLES 21: Cantares 2, 8-14; Salmo 32; Lucas 1, 39-45.
JUEVES 22: 1 Samuel 1, 24-28; Salmo: Isaías 2, 1-8; Lucas 1, 46-56.
VIERNES 23: Malaquías 3, 1-4.23-24; Salmo 24; Lucas 1,57-66.
SABADO 24: MISA MATUTINA: 2 Samuel 7, 1-5.8-12.14-16; Salmo 88;
Lucas 1, 67-79.
MISA VESPERTINA: Isaías 62, 1-5; Salmo 88; Hechos 13, 16-17.22-25; Mateo
1, 1-25.
DOMINGO 25: NATIVIDAD DEL SEÑOR : Isaías 52, 7-10; Salmo 97; Hebreos
1, 1-6; Juan 1, 1-18.

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
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Caminando
INFORMATIVO SEMANAL DE LA COMUNIDAD CATOLICA
DE HABLA HISPANA DE LA ARQUIDIOCESIS DE MELBOURNE
UN APOSTOLADO DE LOS PADRES SCALABRINIANOS

378 Nicholson St., Nth Fitzroy, Vic. 3068 ,
Capellán: P. Jose Gutierrez c.s Tel. (03) 9482 5362 / 0481 127 374
E-mail: caphismel@yahoo.com /http://cchmelbourne.com/

IV DOMINGO DE ADVIENTO
Primera Lectura: Isaías 7, 10-14: He aquí que la virgen
concebirá y dará a luz un hijo.
Salmo Responsorial: Salmo 23: Ya llega el Señor, el
rey de la gloria
Segunda Lectura: Romanos 1, 1-7: Jesucristo, nuestro
Señor, Hijo de Dios, nació del linaje de David.
Evangelio: Mateo 1, 18-24: Jesús nació de María, desposada con José, hijo de David.

“Digo

si Señor”

Llegamos al cuarto Domingo de Adviento y por fin escuchamos de
María y el anuncio del nacimiento de Jesús. Nos parece un largo caminar hasta este punto. Queremos quedarnos tranquilos en presencia de María la Virgen, sabiendo que ella dijo “si” al ángel y por este
acto de fe y confianza, nosotros también formamos parte del gran
drama de la salvación. Queremos contemplar su cara, como nos lo
presentan los grandes artistas. Nos gusta pensar en la posibilidad de
una mujer tan pura que Dios la escoge para dar su cuerpo y alma en
el misterio del nacimiento de su Hijo.
El Evangelio de San Mateo nos cuenta el origen de la persona de Jesús. El ángel dice a San José que su nombre será Jesús, el que salva
a su pueblo de sus pecados. Dice también que este niño es Emmanuel, o sea Dios-con-nosotros. Así la profecía de Isaías se cumple y
el milagro de la salvación está cerca. Es momento de celebración, una
celebración nunca antes imaginada.

Según el relato de San Mateo, el enfoque no es solo en María, sino
también en San José. Es José que recibe el mensaje del ángel en un
sueño. Es su fe que contemplamos. María aparece como un personaje detrás de las cortinas. Ella no actúa en este relato. En cambio, José aparece como hombre que tiene que pasar por la prueba. Es él que
tiene dudas. Es él que trata de solucionar el problema sin causar escándalo para María. José es él que está invitado hacer un acto de fe,
aceptando la palabra del ángel, que el embarazo de María es una acción del Espíritu Santo.
Vemos que José acepta el mensaje del ángel y también da su “si” al
gran drama de salvación. Entonces, poniendo el relato de San Lucas
junto con el de San Mateo, vemos que los dos reaccionaron en manera
similar a la visita del ángel. Los dos dicen “si’. Los dos aceptan el papel indicado por Dios, sin entender las consecuencias. Seguro que ni
uno ni el otro pudieron anticipar el nacimiento en un pesebre, lejos de
su casa. No pudieron anticipar la necesidad de huir a Egipto para evitar la matanza de Herodes. No pudieron anticipar el escándalo que
Jesús causaría durante su vida pública. Lo que si, pudieron entender
fue que Dios les estaba invitando a colaborar en su plan de la salvación. Y los dos han dado su “si”.
Para nosotros, José, junto con María, son un modelo, abierto a la Palabra de Dios, obediente desde su vida de cada día a la misión que Dios
les ha confiado. También de José podemos decir como de su esposa
María: “feliz tú porque has creído”.
Que gran mensaje para nosotros en esta última semana de Adviento.
La Palabra de Dios viene no solamente a María, sino a cada uno de
nosotros. Estamos invitados a decir “si”, sin entender las consecuencias.
En la Navidad celebramos un acontecimiento siempre nuevo: Dios que
se hace Dios-con-nosotros, Dios Salvador. El recuerdo de María y de
José nos ayudará a que esta fiesta sea un momento de iluminación, de
amor y de gozo. Durante esta semana, podemos pensar diariamente
en este Evangelio que nos ofrece tanto consuelo y esperanza.

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 1 de
Enero a las 12:00 PM.
HASTA LUEGO PADRE LUCIANO: La comunidad de habla hispana despide con
tristeza a Padre Luciano nuestro Capellán, Padre Luciano ha estado con nosotros
durante los últimos cuatro años, trabajando fuerte en beneficio de la comunidad, la
que le esta muy agradecida por el tiempo que nos ha dedicado y al mismo tiempo
le pedimos disculpas si en algunas ocasiones no nos entendíamos .
Le deseamos lo mejor en sus vacaciones junto a su familia y en su futuro destino
(Parroquia de St Lucas, Lalor).
Querido Padre Luciano que Dios lo bendiga hoy y siempre.
NOTA: Siempre recordaremos los 7-0 de Alemania contra Brasil.

Misas de Navidad en las Comunidades
Sábado: 24 de Diciembre
St. Dominic - Broadmeadows
5:00pm
St. Brígida - North Fitzroy
8:00pm
Christ the King - Braybrook
9:00pm
Holy Family - Doveton
5:00pm
Domingo: 25 de Diciembre
St. Peter - Hoppers Crossing
12:30pm
Saint Dominic- Broadmeadows
12:30 pm
Santa María - Ascot Vale
6:00 PM

Cuarta Vela de Adviento

Sacerdote: Al encender esta cuarta vela, en el último domingo de Adviento, pensemos en la Virgen, Madre de Jesús y nuestra Madre. Nadie le esperó con más ansia, con más ternura, con más amor. Nadie le recibió con más
alegría.
Tú Señor, te encarnaste en Ella, como el grano de trigo se siembra en el
surco. Y en sus brazos encontraste la cuna más hermosa. También nosotros
queremos prepararnos así: en la fe, en el amor, y en el trabajo de cada día.
Todos: Hoy, cuando miremos la corona de Adviento con sus cuatro velas
encendidas, notaremos que brilla más… que tiene más luz que las semanas
anteriores… y es que según hemos ido avanzando durante este tiempo de
Adviento, las tinieblas se han ido disipando para darle paso a la Luz verdadera que está por llegar… ¡Marana tha, ven, Señor, Jesús!

