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BENDICIÓN DE LA CORONA DE ADVIENTO

Caminando

Sacerdote: Señor Dios, bendice con tu poder nuestra corona de adviento para que, al
encenderla, despierte en nosotros el deseo de esperar la venida de Cristo practicando las
buenas obras, y para que así, cuando Él llegue, seamos admitidos al Reino de los Cielos. Te
lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Todos: Amén.
Todos: Vigilar significa estar atentos, salir al encuentro del Señor, que quiere entrar, este
año más que el pasado, en nuestra existencia, para darle sentido total y salvarnos.
ENCENDIDO DE LA VELA
Sacerdote: Encendemos, Señor, esta luz, como aquel que enciende su lámpara para salir,
en la noche, al encuentro del amigo que ya viene. En esta primer semana de Adviento
queremos levantarnos para esperarte preparados, para recibirte con alegría. Muchas
sombras nos envuelven. Muchos halagos nos adormecen.
Todos: Queremos estar despiertos y vigilantes, porque tú traes la luz más clara, la paz más
profunda y la alegría más verdadera. ¡Ven, Señor Jesús!. ¡Ven, Señor Jesús!
PADRE NUESTRO

LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 1: Isaías 2, 1-5; Salmo 121; Mateo 8, 5-11.
MARTES 2: Isaías 11, 1-10; Salmo 71; Lucas 10, 21-24.
MIERCOLES 3: Isaías 25, 6-10; Salmo 22; Mateo 15, 29-37.
JUEVES 4: Isaías 26, 1-6; Salmo 117; Mateo 7, 21.24-27.
VIERNES Isaías 29, 17-24; Salmo 26; Mateo 9, 27-31.
SÁBADO 6: Isaías 30, 19-21.23-26; Salmo 146; Mateo 9, 35-10,1.6-8.
DOMINGO 7: II DOMINGO DE ADVIENTO.
Isaías 40, 1-11; Salmo 84; 2 Pedro 3, 8-14; Marcos 1, 1-8.

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: 7:00pm.

9317 9298
Mel. 41 E - 1
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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. Luciano Toldo c.s Tel. (03) 9482 5362 / 0411 206 858
Fax No.9489 9926 E-mail: caphismel@yahoo.com /http://cchmelbourne.com/

I DOMINGO DE ADVIENTO- CICLO B
1 Lectura: Isaías 63, 16-17.19: Ojalá, Señor, rasgaras los
cielos y bajaras
Salmo 79: Señor, muéstranos tu favor y sálvanos.
2da Lectura: 1 Corintios 1, 3-9: Esperamos la manifestación
de nuestro Señor Jesucristo.
Evangelio: Marcos 13, 33-37: Velen, pues no saben a qué
hora va a regresar el dueño de la casa.
ra

A la Espera…….
Esperar supone una vigilancia constante y responsable. Hay personas que
esperan acontecimientos no del todo definidos en su vida. Esperan cosas de
manera global a través de un golpe de suerte: ganarse la lotería… o esperan
situaciones después de un esfuerzo considerable: seguro que voy a encontrar un
buen trabajo…
La espera del cristiano es distinta. Nuestro esperar se mueve en el presente y en
el futuro. Tenemos que esperar no desde nuestras expectativas sino desde el
ritmo de Dios. Nuestra espera es gratuita, segura. Nuestra espera pasa por la
confianza en Dios más que en nosotros mismos y en las cosas que nos rodean…
En la vida de fe se pierden muchas energías valiosas , cuando somos nosotros,
quienes prescindiendo de Dios, queremos marcar el ritmo y la marcha de
nuestra espera…
La espera en Jesús es totalmente distinta: supone aceptar lo que ya sabemos,
aceptar el encuentro amoroso con el amor.
Hay grupos que se han atrevido a afirmar en varias ocasiones el fin del mundo
con fechas concretas. La palabra de Dios no nos dice nada al respecto, por eso
debemos mantenernos alerta. Hay que estar alerta para descubrir el paso de
Dios por nuestras vidas; alerta para descubrir su invitación y su conversión.
En el Adviento se nos invita a tres compromisos concretos que la Palabra de

hoy nos recuerda: ◦estar atentos. ◦velad. ◦ orad.
Atentos para que nada nos disponga a pasar por alto la venida del Señor. Hay
muchas cosas que nos pueden distraer de descubrir al Señor. Es relativamente
fácil alejarnos de Dios e incluso ocultarnos (como en el paraíso) de Él, pero es
muy difícil mantenernos en Dios porque la realidad del mundo no ayuda…
Velar, estar despiertos, saber descubrir en la noche de la vida las tinieblas de
nuestro yo y ver la luz de Cristo que viene. El velar significa dejarse iluminar la
vida por Jesús.
Y la última condición es el orar. Esperar atentos y velando en oración. No es
esperar de cualquier manera, sino en una actitud orante, de hijo, de desvalido,
de quien de verdad espera al Señor. Esperar orando. Hay personas que esperan
desesperándose. Hay que esperar orando.

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: a) Próxima Eucaristía el Domingo 7 de
Diciembre a las 12:00 PM.
b) Dawn Mass: En la Iglesia Saint Peter, Hoppers Crossing , el 17 de Diciembre, a las
5:00 am, el P. Luciano celebrará la misa de Novena de Navidad. Se invita a toda la
comunidad a participar como también preparar el desayuno este día. Necesitamos que
todos traigan algo para compartir, para nosotros y para la comunidad.
COMUNIDAD HISPANA DE SANTA BRIGIDA:
1) Reunión del consejo el próximo martes 2 de Diciembre a las 7:30 pm en el convento.
2) Rosario en la capilla del convento el Sábado 6 de Diciembre a las 5:30 pm (invitan los
hijitos de María).
3) Eucaristía para celebrar la Solemnidad de la Inmaculada Concepción el día Lunes 8 de
Diciembre en la Iglesia de Santa Brígida a las 8:00 pm. Ven a celebrar la tradicional noche
de las velitas con toda tu familia.

Como no sabemos cuándo vendrá el Señor tenemos que estar en vela siempre.
Tenemos que estar en vela para que la vida verdadera no nos pase de largo.

CATEQUESIS: Está abierta la inscripción para la catequesis de confirmación para el año
2015. Contactar a Padre Luciano al teléfono de la Capellanía.

El ser humano es el único ser de la naturaleza consciente de que espera; de ahí
el ofrecimiento de Dios es siempre una llamada a la espera que no acaba.

EL MOVIMIENTO DE ENCUENTROS CONYUGALES DE MELBOURNE/MEC, INVITA
A SU TRADICIONAL FIESTA DE GALA PARA CELEBRAR EL DIA DE LA AMISTAD
"SAN VALENTIN DAY"
Fecha: Sábado 14 de Febrero 2015 - Hora: 6:00 pm to 12:00 pm
Lugar: San Remo Ballroom Reception Centre, 365 Nicholson St. Carlton North, Vic. Música
en vivo Banda, Mariachis & DJ GUS. Tarjetas a la venta muy pronto.
Reserve la fecha .

Es bueno recordar en este comienzo del Adviento las virtudes teologales y, desde
ellas, esperar en atenta vigilancia y oración. Fe, esperanza y amor; la mayor de
ellas es el amor. Tenemos que esperar desde el amor.
Quien no sabe esperar confiado en la palabra de Jesús, desespera.
El mundo de hoy no es propenso a aconsejar la espera. Todo intenta ser ultra
rápido: comidas, limpieza, revelado de fotos, arreglos, etc.
El mundo de hoy ha sido pensado para tratar lo que el ser humano ha creado.
La espera del evangelio, en cambio, atañe a lo más íntimo del ser humano: una
persona no cambia en un día, ni de manera ultra rápida. Una persona no puede
cambiar automáticamente el corazón, ni su interior, de ahí la necesidad de la
espera en el Señor.
1.¿Eres una persona que sabes esperar?
2.El Adviento ¿Para qué?
3.¿Cuando la espera se transforma en desesperación?
4.¿Tiene sentido esperar en la transformación del ser humano todavía hoy?
5.¿Cómo esperar desde Jesús?

ENCUENTROS DE LAS SEMANAS:
Día 01 de Diciembre a las 7:30 pm Reunión de los servidores de la comunidad de Saint
Dominic - Broadmeadows.
Día 04 de Diciembre a las 7:00 pm reunión del Consejo General Pastoral de la
Capellanía.
VIRGEN DE GUADALUPE

La fiesta de la Virgen de Guadalupe en el santuario de Bacchus Marsh será el
Domingo 14 de Diciembre. Programación: 10:00am Serenata a la Virgen y Santo
Rosario, 11:00am Procesión seguida de la Solemne Eucaristía . Traer el Almuerzo para
compartir.
Iniciaremos la novena el Viernes 05 de Diciembre con la Eucaristía a las 7:30pm
en Sta. Brígida desde donde enviaremos las imágenes de la Virgen en Peregrinación
por las comunidades.
Recordamos que por ser ésta una celebración principal de la Capellanía, el Domingo
14 de Diciembre trasladamos la celebración de la Eucaristía de todas las comunidades
a Bacchus Marsh para honrar todos juntos a la Virgen Santísima.

