
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: 7:00pm.  

9317 9298 
Mel. 41 E - 1 

MISAS EN ESPAÑOL 

LECTURAS PARA LA SEMANA     
 

Lunes 7: Oseas 2, 16.17b-18.21-22; Salmo 144; Mateo 9, 18-26.     
Martes 8: Oseas 8, 4-7.11-13; Salmo 113; Mateo 9, 32-38.    
Miércoles 9: Oseas 10, 1-3.7-8.12; Salmo 104; Mateo 10, 1-7.  
Jueves 10: Oseas 11, 1-4.8c-9; Salmo 79; Mateo 10, 7-15.   
Viernes 11: Oseas 14, 2-10; Salmo 50; Mateo 10, 16-23.    
Sábado 12: Isaías 6, 1-8; Salmo 92, Mateo 10, 24-33.       
Domingo 13: Isaías 55, 10-11; Salmo 64; Romanos 8, 18-23; Mateo 13, 1-23.  
 

YO TE ALABO, PADRE,  
PORQUE HAS REVELADO ESTAS COSAS…. 

 

• El no vivir amargados con Dios y con los hombres por que no se tiene todo  
       lo que se quiere y otros lo tienen… 
 

• El saber aceptar de la mano de Dios– y agradecérselo—tanto lo bueno como 
        lo que nos parece malo  
 

• El valor de la vida de un hijo aun antes que nazca, por encima de  
        las dificultades económicas y conveniencias personales 
 

• El sentido de respetar al sacerdote, al obispo y al Papa, no por  
       sus cualidades personales, sino por ser representantes de Cristo en la tierra 
 

• La paz de ver, a través de las enfermedades y de las penas,  
       la mano paternal de Dios 
 

• La sabiduría de confiar mas en ti que en las propias debilidades,  
        la riqueza o la influencia…... 

                                   A LA GENTE SENCILLA Y SE LAS HAS  
                                              ESCONDIDO A LOS SABIOS Y ENTENDIDOS 
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El Encuentro con Dios 
 

Jamás en la historia de la humanidad hemos tenido tantas posibilidades de 
estudio, de investigación y de desentrañar misterios como en el momento 
presente. El ser humano se ha convertido en un recreador de lo que Dios 
hizo. En algunas ocasiones al ver la grandeza de las cosas recreadas ha 
sentido un gran orgullo intelectual que le impide ver la simplicidad de la 
vida, de las cosas, de los mecanismos sencillos que nos hacen ser feliz.  
Jesús hablaba a las personas que estaban desesperadas porque buscaban a 
Dios y no lo encontraban; trataban de ser buenas, pero ya estaban cansadas y 
desesperadas de buscar siempre la felicidad y llegar al mismo punto de 
partida… Para un judío de aquella época, la religión era algo así como un 
catálogo de normas y normas y más normas, reglas interminables que no 
llegaban al corazón del ser humano. El dios de las normas permanentes no 
es el Dios que salva.  
Las enseñanzas de Jesús fueron rechazadas por los doctores de la ley y 
fueron reveladas a todos los que lo recibieron con sencillez, como niños.  
En el evangelio vemos la alabanza que Jesús eleva al Padre. ¿Qué es alabar 
a Dios? Es reconocer lo que Él hace en mí, saber a ciencia cierta que lo que 
Él hace en mi vida es el mejor remedio para el desfallecimiento de nuestros 
corazones.  
Al comienzo de este evangelio Jesús nos da la clave de este texto: Jesús 
nombra a Dios Padre y Señor del cielo y de la tierra  
¿Reconoces al Padre como el Señor de tu vida?  

XIV DOMINGO ORDINARIO - CICLO A 
 
 

1ra Lectura: Zacarías 9, 9-10: Mira a tu rey que viene humilde  
hacia ti.     
Salmo 114: Acuérdate , Señor, de tu misericordia.   
2da Lectura: Romanos 8, 9.11-13: Si con la ayuda del Espíritu dan 
muerte a los bajos deseos del cuerpo, vivirán.    
Evangelio: Mateo 11, 25-30: Soy manso y humilde de corazón.    

C a m i n a n d o                        



Los humanos divinizamos con mucha facilidad a personas, a nuevas 
ideologías, etc. pero uno sólo es el Señor que puede llenar nuestros 
corazones.  
¿A quiénes has divinizado en tu vida? ¿Quién te ha robado el corazón?  
El motivo por el que alaba a Dios Padre es: Porque ocultaste estas cosas a los 
sabios y entendidos, y las revelaste a los sencillos. Las cosas son el mensaje 
del reino de Dios.  
¿Sabes acoger el mensaje de salvación con sencillez?  
Una persona puede ser un intelectual en las cosas del mundo y, sin embargo, 
ser un perfecto ignorante, indiferente y equivocado sobre los misterios de 
Dios.  
Dios es el que ha revelado sus misterios a quien es capaz de escucharlo y 
aceptarlo, los demás es muy difícil que lo entiendan…  
Cada vez hay más tensiones en el ser humano, hablamos incluso de un 
desarrollo deshumanizante y de esta manera vamos perdiendo la paz interior. 
Quien está lejos de Dios no puede tener verdadera paz en su conciencia. 
Quien se reconoce pecador ante Jesús para buscar su alivio, tendrá paz y 
perdón. Mientras tanto iremos dando tropiezos por la vida sin saber a qué 
atenernos.  
Jesús nos promete que nos hará descansar. ¿Crees tú en esto?  
Como los médicos y abogados nos indican sus prescripciones para sanarnos o 
aliviarnos de nuestra carga, así Jesús nos indica sus prescripciones. El 
descanso que el Señor nos promete no es para que seamos convertidos en 
holgazanes, ni personas indiferentes; todo lo contrario, el descanso que nos 
da es para seguir en el camino de Dios.  
El yugo que el Mesías nos propone es el del amor, que se adapta a nuestras 
posibilidades reales, que no nos destruye ni anula sino que nos hace más 
plenamente humanos, más felices. Dios tiene paciencia con nosotros, con 
nuestras limitaciones. Es algo así como si Dios nos dice: La vida que yo te 
doy encaja perfectamente con la tuya, con lo que necesitas, con lo que te hace 
falta para ser feliz…  
 
1.¿Siento que Dios llena mi vida? 
2.¿Qué papel tiene el amor en mi vida diaria con los demás? 
3.¿Procuro ser más bueno/a cada día? 
4.¿Vivo en paz conmigo mismo/a? 
5.¿Alabo al Señor con frecuencia? ¿De qué modo? 
 
 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

NUEVAS REGLAS Y LEYES PARA VOLUNTARIOS EN NUESTRAS 
COMUNIDADES:  
PLANO 1: Estamos recolectando datos para los servidores, voluntarios y lideres 
de grupos de nuestra capellanía. El propósito de este formulario es el de obtener 
información para cumplir con los nuevos requerimientos legales exigídos para el 
estado de Victoria en referencia al “Police Check” y el “ Working with 
Children” que deben tener vigente.  La Capellanía manejará la información  en 
completa confidencialidad y para el único propósito. Cualquier información 
contactar a  P.Luciano. Se pide la colaboración de todos. 
 

CAPELLANÍA EVANGELIZANDO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
¿Quieres mantenerte al día de lo que pasa en nuestra comunidad católica hispana 
de Melbourne? Nuestra pagina Web es: http://cchmelbourne.com/ o también en 
nuestro Face Book. Todo conectado…auuO el Mister Google: “Capellania Catolica 
Melbourne”.  
 

ESCUELA SCALABRINI: El Día 19 de Julio, a las 9:00 am, en la capellanía, 
retomamos la Escuela Scalabrini. Este año el tema central de la Escuela es   
LA LITURGIA. 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING:  Próxima Eucaristía el Domingo   20 
de Julio a las 12:00 PM.  
 

ATENCIÓN MOVIMIENTOS Y COMUNIDADES: Presente su calendario 2015 a 
la capellanía a más tardar el 09 de Agosto de  2014 
 

FIESTA DEL SALVADOR DEL MUNDO: Día 02 de Agosto, Misa a las 3:00 pm. 
Las entradas están ya a su disposición para la cena.  Hablar con los coordinadores 
de las comunidades. 
. 

MISA POR LA PAZ DE COLOMBIA: Misa por La paz de Colombia el Domingo 20 
de Julio a las 2:00 pm en Santa Brigida. Todos invitados. 
 

CELEBRACION DE FIESTA DE LA ASUNCION DE LA VIRGEN: 
DIA:  17 de Agosto, 10.00 a. m. Procesión con la Imagen de la Virgen y Rosario 
10.30 a. m. Santa Misa  12.00 p. m. Almuerzo LUGAR : Santuario de Kew 
 85 Studley Park rd. Kew 
 

COLECTA PARA LA CAPELLANIA DEL MES DE AGOSTO: Doveton: $380.55; 
Ascot Vale: $124.70; Braybrook: $89.25; Broadmeadows: $95.85; Hoppers 
Crossing $112.90; Sta. Brígida $100.45. Dios les recompense su generosidad. 
 

ENCUENTROS DE LAS SEMANAS: 
10/07: Reunión del Consejo de la Sagrada Familia. 
14/07: Reunión de la Renovación Carismática 
15/07: Reunión de la comunidad de Braybrook, a las 7:30 pm.  
 


