
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 4: Jeremías 28, 1-17; Salmo118; Mateo 14, 22-36.   
Martes 5: Jeremías 30, 1-22; Salmo 101; Mateo 15, 1-2.10-14.  
Miércoles 6: TRANSFIGURACION DEL SEÑOR: Daniel 7, 9-14; Salmo 96; 2 
Pedro 1, 16-19; Mateo 17, 1-9.    
Jueves 7: Jeremías 31, 31-34; Salmo 96; Mateo 16, 13-23.  
Viernes 8: Nahum 2, 1.3; 3,1-3.6-7; Salmo 32; Mateo 16, 24-28.   
Sábado 9: Habacuc 1, 12-2,4; Salmo 9; Mateo 17, 14-20.   
Domingo 10: 1 Reyes 19, 9.11-13; Salmo 84; Romanos 9 , 1-5;  

 CELEBRACIÓN DE BODAS DE ORO DE  
PADRE MIGUEL SHADBOLD 

 

La capellanía junto a la comunidad de la Sagrada Familia celebraremos 
las Bodas de oro de Padre Miguel. Será el día 16 de Agosto en la misa 
de las 5:00 pm. El presidirá esta Eucaristía. Después de la Misa todos 
estamos invitados al hall para saludar y compartir con nuestro querido 
Padre Miguelito. Se pide traer un plato de comida. 

 FIESTA DEL DIVINO SALVADOR DEL MUNDO: Se les recuerda al 
equipo organizador de la fiesta del Divino Salvador del mundo que 
tendremos nuestra reunión de evaluación de dicha fiesta  el 6 de 
Agosto a las 7:00pm en la capellania. 

INFORMATIVO SEMANAL DE LA COMUNIDAD CATOLICA 
 DE HABLA HISPANA DE LA ARQUIDIOCESIS DE MELBOURNE   

UN APOSTOLADO DE LOS PADRES SCALABRINIANOS 
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“NO HAY BIEN ALGUNO QUE NOS DELEITE,  
SI NO LO COMPARTIMOS ” 

 

1.- Creo que el evangelio deberíamos leerlo y releerlo todos, desde los 
gobernantes más altos hasta el más humilde de los ciudadanos, 
lógicamente, de una manera especial, los que nos llamamos cristianos. 
La parábola de la Multiplicación de los Panes:  ….4X0 Alemania… 
- Muchos países del mundo están pasando por momentos muy difíciles y 
duros: 
- El hambre sigue multiplicándose de una manera alarmante. 
- La diferencia entre ricos y pobres se va haciendo cada día más grande. 
- Las instituciones mundiales abocadas a estos problemas se ven como 
impotentes para resolverlos. El sacerdote y escritor belga Phil Bosmans 
en su libro “Las flores del bien” nos dice y se pregunta: “Hay millones 
de personas que llevan la muerte grabada en la cara y en el cuerpo. ¡Ésta 
es la mayor lacra de nuestro siglo!... ¿Qué hacemos nosotros los de la 
mesa bien servida, aire acondicionado y cama bien puesta? ¿No se nos 
rasgaron las entrañas cuando confrontamos por vez primera esta 
tragedia mundial? ¿Nos hemos habituado a ella?...  
No vale mucho hablar del tema, y echar la culpa a los demás es cobardía. 
¡Tenemos que compartir! Compartir el pan quiere decir compartir lo que 
tenemos, nuestros haberes y bienestar, el lujo y las comodidades. Reparte 
tu pan y te sabrá mejor.” 

2.- La verdad es que todos, gobernantes y ciudadanos de a pie, seguimos 
mirando este mundo nuestro de una manera demasiado egoísta, sólo 

XVIII DOMINGO ORDINARIO - CICLO A 
 

1ra Lectura: Isaías 55, 1-3: Vengan a comer.    
Salmo 144: Abres, Señor, tus manos y nos sacias de 
favores.  
2da Lectura: Romanos 8, 35.37-39: Nada podrá apartarnos 
del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús   
Evangelio: Mateo 14, 13-21: Comieron todos hasta saciarse. 

C a m i n a n d o                        



desde la perspectiva de nuestro YO. Por eso, a la hora de mirar el hambre 
de los demás, nos lavamos las manos y decimos, como los discípulos le 
decían a Jesús: “Despide a esa gente para que se vayan a las aldeas y se 
compren algo de comer” (Mt.14,15). 
No se nos ocurre decir: “Aquí hay cinco panes y dos peces.” ¿Por qué no 
nos sentamos y los repartimos y así podremos comer todos? (Mt.14,17-21). 
- Los ricos epulones de hoy seguimos enfrascados en nuestras fiestas 
espléndidas y no queriendo ni dar siquiera las migajas que caen de 
nuestra mesa a los más de mil millones de Lázaros que hambrientos las 
esperan (Lc.16,19-21). 
- Mientras nuestros gobernantes no se den cuenta de que los cinco panes 
y dos peces de nuestros países, se pueden y se deben compartir mejor, el 
hambre seguirá creciendo. Por eso decía el Papa Francisco: “Debe 
exigirse la distribución de la riqueza.”  
-  Mientras nuestras metas sólo sean tener y tener más, aún a costa de que 
los demás mueran de hambre, habrá más hambre y miseria y abundarán 
cada día más las pateras con gente que arriesga aún la vida de sus propios 
hijos en busca de un poco de pan. 
 3.- Jesús nos enseña en el evangelio de hoy 
- Que nosotros sí podemos hacer milagros, si somos capaces de empezar a 
compartir los pocos o muchos panes que tenemos. 
- Que si compartimos con generosidad, hasta habrá de sobra pan para 
todos. 
- No es cuestión de que todos se empobrezcan, sino de que a todos les 
alcance el pan haciendo un mejor y más justo reparto. 
Se cuenta que una vez fueron a decirle a la hermana Teresa de Calcuta 
que una familia cercana al barrio donde ella vivía, llevaba varios días sin 
comer. Inmediatamente la hermana le llevó una ración de arroz. Pero, 
apenas se la entregó, la señora de la casa dividió el arroz en dos partes; 
tomó una de ellas y se marchó fuera. Al volver, la hermana Teresa le 
preguntó a dónde había ido. La señora le dijo: “ellos también tienen 
hambre”. Y le señalaba a una vecina suya que estaba pasando por sus 
mismas necesidades. 
- COMPARTIR NO ES HACERNOS MÁS POBRES, ES HACER 
POSIBLE QUE TODOS SEAMOS MÁS RICOS. COMPARTIR NO ES 
HACER QUE TODOS TENGAMOS MÁS HAMBRE; ES HACER QUE 
TODOS PODAMOS COMER DE LOS CINCO PANES Y DOS PECES 
QUE HAY EN ESTE MUNDO.  
- Lo nuestro, como cristianos, es ser agentes de solidaridad, siendo 
conscientes de que el pan compartido siempre sabe mejor y en la mesa 
donde el pan se reparte y se comparte, siempre sobra comida. 

AVISOS COMUNITARIOS 
 
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING:  Próxima Eucaristía el Domingo 17 de  
Agosto  a las 12:00 PM.  
 
PLAN PASTORAL DE LA CAPELLANIA 2015-2018: Se invita a todos a 
participar y colaborar  respondiendo el cuestionario presentado.  Es una propuesta  
del Consejo Pastoral General de la Capellanía. 
 
NUEVAS REGLAS Y LEYES PARA VOLUNTARIOS EN NUESTRAS 
COMUNIDADES:  
PLANO 2: Para cumplir con los nuevos requerimientos legales exigidos para el 
estado de Victoria en referencia al “Police Check” y el “ Working with Children” 
que deben tener vigente. Ahora si se invita a la comunidad a que pueda hacer su 
aplicación para obtener estos documentos.  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. 
 
ESCUELA SCALABRINI: El día 16 de Agosto, a las 9:00 am, en la capellanía, 
retomamos la Escuela Scalabrini. Este año el tema central de la Escuela es   
LA LITURGIA. 
 
PABLO COLLAZO VISITA NUESTRAS COMUNIDADES DE MELBOURNE. El 
demuestra ser un joven con sólidas creencias y convicciones que tiene muchas 
historias para contar, de las más terribles a las más maravillosas, rodeado de la fe 
en la que cree con verdadera adoración. Evangelizando siempre con la Música.  
Estará en la comunidad de la Sagrada Familia el día 09 de Agosto a partir de las 
2:00pm. En la comunidad de Santa Brígida a las 7:00pm. El Domingo, 10 de 
Agosto a las 12:30pm en la comunidad de Santo Domingo, Broadmeawdos y a las 
6:00pm en Santa Maria , Ascot Vale. Siempre compartiendo su testimonio y su 
Música.  
 
CARDENAL LUIS ANTONIO TAGLE: Arzobispo de Manila presidirá la Lectio 
Divina y la Celebración de la Eucaristía en la Catedral San Patrick, Melbourne,  el 
día 05 de Agosto a las 6:00 pm. Se invita a la comunidad  a  participar.  
 
COLECTA PARA LA CAPELLANIA DEL MES DE JULIO: Doveton: $323.65; 
Ascot Vale: $86.30; Braybrook: $118.70; Broadmeadows: $86.00; Hoppers 
Crossing $69.50; Sta. Brígida $127.40. Dios les recompense su generosidad. 
 
ENCUENTRO DE LA SEMANA: 
6/08: Evaluación Fiesta Salvador Del Mundo en la Capellanía a las 7:00pm.  
07/08: Reunión del Consejo General de la Capellanía a las 7:00 pm 
11/08: Reunión de la Renovación Carismática a las 7:30 pm 
14/08: Reunión del Consejo de la Sagrada Familia. 


