
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 29: Daniel 7, 9-14; Salmo 137; Juan 1, 47-51.    
Martes 30: Job 3, 1-3.11-23; Salmo 87; Lucas 9, 51-56.  
Miércoles 1: Job 9, 1-2. 14-16; Salmo 87; Lucas 9, 57-62.    
Jueves 2: Éxodo 23,  20-23; Salmo 90; Mateo 18, 1-5.10.   
Viernes 3: Job 38, 1.12-21; 40, 3-5; Salmo 138; Lucas 10, 13-16.   
Sábado 4: Job 42, 1-3.5-6.12-17; Salmo 118; Lucas 10, 17-24.    
Domingo 5: Isaías 5, 1-7; Salmo 79; Filipenses 4, 6-9; Mateo 21, 33-43. 

La Alegría del Evangelio 
El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de 
belleza busca por sí misma su expansión, y cualquier persona que viva una 
profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los 
demás. Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla” (n. 9). “Por 
consiguiente, un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. 
Recobremos y acrecentemos el fervor, ‘la dulce y confortadora alegría de 
evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas (…) Y ojalá el mundo 
actual —que busca a veces con angustia, a veces con esperanza— pueda así recibir 
la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes 
o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de 
quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo’” (n. 10) “Todos 
tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de 
anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino 
como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete 
deseable. La Iglesia no crece por proselitismo sino «por atracción»” (n. 14).  
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La Conversión 

Esta parábola de los dos hijos aparece solamente en el evangelista San Mateo.    
Es dirigida a todos los líderes civiles y religiosos que encarnaban y guardaban la 
Ley de Moisés.  La conducta de Jesús deja mucho que desear desde el punto de 
vista del cumplimiento literal de su concepción de la Ley y la separación legal 
entre justos y pecadores era muy fácil de observar.  Jesús en cambio, viene a 
mezclar las cosas demasiado, y mezclarse incluso con los pecadores.  Jesús no 
encuentra ninguna dificultad en sentarse con ellos, entablar conversación, e 
incluso asistir a banquetes con estos mismos pecadores.  Sin duda, aquellos a 
quienes se dirigía esta parábola de los dos hijos, el bueno y el malo, el que dijo 
que SÍ y el que dijo que NO, se vieron retratados en ella, sobre todo en la frase 
final: "Los recaudadores de impuestos y las prostitutas les precederán en el reino 
de los cielos" (v.31).  Les pareció muy mal.  Y querían arrestar a Jesús pero 
temían a la multitud.   La hora de Jesús no había llegado. 

    Sin duda que los publicanos y pecadores oirían este pronunciamiento de Jesús.  
Y lo que Jesús dijo empezó a correr de boca en boca.  Aunque sus vidas 
inicialmente habían estado en contra de la santidad requerida por Yahvéh, han 
oído un nuevo mensaje  y su corazón y su mentalidad está dispuesta a dar un giro, 
un cambio.  Ha habido una metanoia, una CONVERSIÓN.   

 

XXVI DOMINGO ORDINARIO - CICLO A 
 

1ra Lectura: Ezequiel 18, 25-28: Cuando el pecador se 
arrepiente, salva su vida.  
Salmo 24: Descúbrenos, Señor tus camino.  
2da Lectura: Filipenses 2, 1-11: Tengan los mismos 
sentimientos que tuvo Cristo Jesús.  
Evangelio: Mateo 21, 28-32: El segundo hijo se arrepintió y se 
fue. 

C a m i n a n d o                        



En el desarrollo de esta parábola, Mateo, que escribe para la comunidad judía, 
conversa, ofrece un mensaje de apoyo a esta comunidad.  Es una nueva Iglesia que 
se abre a los Gentiles, a los pecadores, los que en principio dijeron que NO pero 
luego han venido  a la viña.  Los que dijeron que SÍ  y luego no fueron, se han 
quedado fuera.  Es un mensaje fuerte para los guardianes oficiales de la Ley.   

Hay que considerar que los dos hijos son parte del reino.  En la viña (el reino) no 
existen extraños.  Todos son iguales y reciben la invitación a ser parte de ese reino.  
No existe nadie que sea superior a otro, ni por nación, ni por riquezas, ni por 
posiciones políticas, ni por dinero.  Todos caben en el reino de Dios.  Porqué el 
primer hijo cambió de opinión?.  No lo sabemos, ni nos importa saberlo.  Lo único 
que importa es "que se arrepintió".  Lo mismo podemos decir del segundo hijo. 
Porqué cambió de opinión y no fue a la viña?.  Tampoco lo sabemos.  Solo vemos 
los hechos concretos y resultados.  Su palabra era bonita pero no tuvo valor. 
"Obras son amores y no buenas razones", decimos en el refrán español.  La palabra 
del segundo hijo suena a hipocresía.  Sus palabras no le llevan a las obras.  Algo 
para meditar también nosotros cuando nuestras acciones no son consecuentes con 
nuestras palabras. 

Quizá hoy día más que nunca haya que resaltar el fenómeno de la pérdida del 
sentido de pecado.   Es cada vez más frecuente, debido a lo que uno lee o ve en 
Televisión, o en distintas lecturas, el hecho de que se ha ido borrando la línea entre 
el bien y el mal.  Ya el mal o el pecado que era tan fácil de ver y definir años 
pasados, o en otra generación, ha sido desdibujado en sus líneas, y lo que antes era 
malo o pecaminoso hoy día a muchos niveles de la sociedad se ve como bueno, 
hasta como un derecho de la persona.  El SÍ y el NO del Evangelio de hoy ha 
pasado a ser a veces una aberración, en la que estas respuestas son validadas por la 
persona, por sus sentimientos, o por la sociedad en general.  Ya no hay una 
distinción tan clara entre el  SÍ y el NO a Dios.  Ya Dios no aparece en esta 
ecuación vital.  Se le aísla como a un exiliado más, de nuestras vidas, de nuestra 
sociedad.  Esto es algo muy peligroso desde el punto de vista moral e incluso civil, 
que solo traerá consecuencias nocivas para todos.  

Todos somos un producto sin terminar.    Todos estamos en proceso de perfección.  
Dios nos invita a una CONVERSIÓN de corazón continua.  Esta es la vida y la 
tarea del DISCÍPULO de Jesús.  Estos cambios de estructuras y de categorías 
mentales nos pueden infundir miedo.  Es una aventura hacia el abandono total a la 
voluntad de Dios. 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING:  Próxima Eucaristía el Domingo 5 de  
Octubre a las 12:00 PM.  
 

GRAN BINGO— MELBOURNE CUP: Desfile de Sombreros -  
 

DIA Y LUGAR: 4 de Noviembre— Salón de la Iglesia Santa Brígida en 378 
Nicholson st. North Fitzroy.  
INCLUYE: Almuerzo (BBQ): carne, chorizo, ensalada, pan y bebida. Mas 5 Juegos 
para el Bingo.  
(Las puertas se abrirán  a las 11:45 am y el Almuerzo se servira de 12:00 pm a  
2:00 pm. El Primer Juego se inicia a las 2:15 pm. 
DONACION: Adultos $ 30.00 y menores de 12 años $ 25.00. 
Asado a cargo del Chef: Padre Luciano. 
 

Chicas, no se olviden de lucir ese día  su mejor sombrero para participar en la 
competencia. Se entregará premio al mejor sombrero. Entradas disponibles en 
todas las comunidades. Estamos pidiendo donaciones para los regalos  del Bingo. 
Para mayor información contacte a los servidores de sus comunidades. 
Organizado por la Capellanía. 
 

LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA Hispana y los grupos de oración invitan a una 
charla de Evangelización con Carlos Macia Lara y Dom Luca. Esto será el 07 de 
Octubre a las 7:30 pm en la Parroquia de la Sagrada Familia, 100 Power Rd. 
Doveton. También estarán en Santa Brigida, 378 Nicholson St. North Fitzroy el 10 
de Octubre a las 7:30 pm. Carlos Macia Lara nació en México,  hizo estudios de la 
Sagrada Escritura e hizo parte de la escuela de Evangelización  difundida en mas 
de 60 países. Dom Luca Paitoni, nació en Italia,  predica cursos de evangelización 
en Italia especialmente a los Jóvenes. Esperamos contar con tu participación.  
 

BENDICIÓN DE ANIMALES: Sábado 04 de Octubre en el Hall de la Iglesia 
Santa Brigida, 378 Nicholson St. Estará presente el Obispo Emerito Hilton Deakin. 
En Honor a  la fiesta de San Francisco de Assis. 
 

COLECTA PARA LA CAPELLANIA: Este fin de semana hacemos la colecta para 
la capellania. Por favor seamos generosos. Gracias.  
 

ENCUENTROS DE LA SEMANA: 
02/10: Reunión del Consejo Pastoral General a las 7:00 pm 
03/10: Primer Viernes del Mes, Misa del Sagrado Corazón y Adoración en Santa 
Brigida.  
09/10: Reunión del Consejo Comunitario Pastoral de la Sagrada Familia a las 
7:00 pm. 
14/10: Reunión del Consejo Comunitario de Ascot Vale a las 7:30 pm. 
 
 


