
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 8: Miqueas 5, 1-4; Salmo 12; Mateo 1, 18-23.    
Martes 9: 1 Corintios 6, 1-11; Salmo 149; Lucas 6, 12-19.  
Miércoles 10: 1 Corintios 7, 25-31; Salmo 44; Lucas 6, 20-26.  
Jueves 11: 1 Corintios 8, 1-13; Salmo 138; Lucas 6, 27-38.  
Viernes 12: 1 Corintios 9, 16-27; Salmo 83; Lucas 6, 39-42.  
Sábado 13: 1 Corintios 10, 14-22; Salmo 115; Lucas 6, 43-49.  
Domingo 14: Eclesiástico 27, 33-28,9; Salmo 102; Romanos 14, 7-9;  
Mateo 18, 21-35 

El valor de la Corrección fraterna 
Estamos llamados a servir. Sin servicio no hay misión posible. Pero al que sirve, 
el Señor le respalda con todo su poder. Y sin embargo, pese a cumplir con 
nuestra misión, pese a contar con el apoyo del Señor, es posible que no 
lleguemos al corazón, al alma de nuestro hermano…Y, el Señor nos lo advierte. 
Él no desconoce esta posibilidad, que puede depender tanto de nuestras 
convicciones, de nuestro modo de expresarnos o de la circunstancia de nuestro 
hermano, o, en fin, de lo que fuere. Pero si no tenemos éxito, todavía tenemos un 
camino que recorrer. Aún en ese momento, no podemos desentendernos. 
Tenemos que seguir hasta el final. Hagámonos acompañar de otro hermano y 
finalmente por la comunidad…Solo entonces, y habiendo orado lo suficiente, 
podremos decir que hicimos lo que estuvo a nuestro alcance. 
 
Tenemos entonces un deber con nuestra comunidad. La vida cristiana no se 
puede desarrollar enclaustrada, encerrada en sí misma. Tiene que revelarse a los 
demás. No debemos tener miedo. El que se guarda para sí mismo, se pierde. 
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Carta de un Padre a un hijo. 
Amado hijo:  
 

El día que esté viejo y ya no sea el mismo, ten paciencia y compréndeme. 
Cuando derrame comida sobre mi camisa y olvide como atarme mis 
zapatos, tenme paciencia.  Recuerda las horas que pasé enseñándote a 
hacer las mismas cosas. 
Si cuando conversas conmigo, repito y repito las mismas palabras y sabes 
de sobra como termina, no me interrumpas y escúchame.  Cuando eras 
pequeño para que te durmieras, tuve que contarte miles de veces el 
mismo cuento hasta que cerrabas los ojitos. 
 
Cuando estemos reunidos y sin querer, haga mis necesidades, no te 
avergüences y comprende que no tengo la culpa de ello, pues ya no 
puedo controlarlas. Piensa cuantas veces cuando niño te ayude y estuve 
pacientemente a tu lado esperando a que terminaras lo que estabas 
haciendo. 
 
No me reproches porque no quiera bañarme; no me regañes por ello. 
Recuerda los momentos que te perseguí y los mil pretextos que te 
inventaba para hacerte más agradable tu aseo. 
Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas tecnológicas 
que ya no podré entender, te suplico que me des todo el tiempo que sea 

XXIII DOMINGO ORDINARIO - CICLO A 
 

1ra Lectura: Ezequiel 33, 7-9: Si no amonestas al malvado, te 
pediré cuentas de su vida.          
Salmo 94: Señor, que no seamos sordos a tu voz.   
2da Lectura: Romanos 13, 8-10: Cumplir perfectamente la ley 
consiste en amar       
Evangelio: Mateo 18, 15-20: Si tu hermano, te escucha lo  
habrá salvado.       

C a m i n a n d o                        



necesario para no lastimarme con tu sonrisa burlona. 
Acuérdate que fui yo quien te enseñó tantas cosas… comer, vestirte y 
como enfrentar la vida tan bien como lo haces, son producto de mi 
esfuerzo y perseverancia. 
 
Cuando en algún momento, mientras conversamos, me llegue a olvidar de 
que estamos hablando, dame todo el tiempo que sea necesario hasta que 
yo recuerde, y si no puedo hacerlo no te impacientes; tal vez no era 
importante lo que hablaba y lo único que quería era estar contigo y que 
me escucharas en ese momento. 
Si alguna vez ya no quiero comer, no me insistas. Sé cuánto puedo y 
cuando no debo. 
 
También comprende que con el tiempo, ya no tengo dientes para morder 
ni gusto para sentir. 
Cuando mis piernas fallen por estar cansadas para andar.........dame tu 
mano tierna para apoyarme como lo hice yo cuando comenzaste a 
caminar con tus débiles piernitas. 
Por último, cuando algún día me oigas decir que ya no quiero vivir y solo 
quiero morir, no te enfades. Algún día entenderás que esto no tiene que 
ver con tu cariño o cuanto te ame. 
 
Trata de comprender que ya no vivo sino que sobrevivo, y eso no es vivir. 
Siempre quise lo mejor para ti y he preparado los caminos que has debido 
recorrer. 
Piensa entonces que con este paso que me adelanto a dar, estaré 
construyendo para ti otra ruta en otro tiempo, pero siempre contigo. 
 
No te sientas triste, enojado o impotente por verme así. Dame tu corazón, 
compréndeme y apóyame como lo hice cuando empezaste a vivir. 
De la misma manera como te he acompañado en tu sendero, te ruego me 
acompañes a terminar el mío. Dame amor y paciencia, que te devolveré 
gratitud y sonrisas con el inmenso amor que tengo por ti. 
 
Atentamente. Tu Papa. 

 
Feliz día del Padre a todos. 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING:  Próxima Eucaristía el Domingo 21 de  
Septiembre  a las 12:00 PM.  
 

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. 
 

COLECTA PARA LA CAPELLANIA DEL MES DE Agosto: Doveton: $ 287.70; 
Ascot Vale: $ 146.10; Braybrook: $94.10; Broadmeadows: $ 77.05; Hoppers 
Crossing $ 185.65; Sta. Brígida $ 103.70. Dios les recompense su generosidad. 
 

ESCUELA SCALABRINI: El día 20 de Septiembre, a las 9:00 am, en la 
capellanía, retomamos la Escuela Scalabrini. Este año el tema central de la 
Escuela es  LA LITURGIA. 
 

ATENCION SERVIDORES DE LA COMUNIDAD DE SAN DOMINIC: Nuestra 
Reunión de los servidores por motivo de fuerza mayor será  el día 23 de  
Septiembre las 7:30 PM 
 

PADRE MANUEL ADAMI. Después de un largo tiempo Padre Manuel Adami 
visitará Sud América y Malta. Estará celebrando sus 50 años de Sacerdocio.  Al 
regresar celebraremos aquí. Bienvenido Padre Denis que lo reemplazará y 
deseamos a Padre Manuel unas buenas y merecidas vacaciones.  
 

EL GRUPO DE ORACION EMMANUEL:Invita a la misa en Acción de gracias por 
su 11 aniversario de existencia. Será el día Martes 09 de Septiembre, a las 7:30 
pm en el Hall de la Iglesia Sagrada Familia - Doveton. 
 

ENCUENTROS DE LA SEMANA: 
08/09: Reunión del Comité de la Renovación Carismática en la capellanía a las 
7:30 pm. 
11/09: Reunión del Consejo de la Sagrada Familia a las 7:00 pm. 

AVISO PAGADO: 
Suburban Direct Home Loan 

This is the perfect loan for clients who have saved a deposit, but don’t quite 
have enough to cover purchase cost. Suitable for purchases, refinances as 
well as company and trust borrowers. Suburban Direct assisted some mem-
bers of the community in the past and would like to continue providing their 
services. With over 40 years in the home loan industry, the Suburban Direct 
team has the expertise to assist you to purchase your first home. 

Call now and take this great opportunity: 
039646 9188 or Toll Free 1800 801 371 


