
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 

Los 20 puntos más importantes de la encíclica "Laudato si" 
Estos son los 10 puntos más importantes de la encíclica 
"Laudato si" sobre medio ambiente del papa Francisco  

(Continua el próximo fin de semana) 
1.- El papa pide "cambios profundos" en los estilos de vida, los modelos 
de producción y consumo y las estructuras de poder. 
2.- Critica "el rechazo de los poderosos" y "la falta de interés de los de-
más" por el medio ambiente. 
3.- Afirma que la Tierra "parece convertirse cada vez más en un inmenso 
depósito de porquerías". 
4.- El papa llama a "limitar al máximo el uso de recursos no renovables, 
moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reuti-
lizar y reciclar". 
5.- Se refiere a "una general indiferencia" ante el "trágico" aumento de 
migrantes "huyendo de la miseria empeorada por la degradación am-
biental". 
6.- Critica la privatización del agua, un derecho "humano básico, funda-
mental y universal" que "determina la supervivencia de las personas". 
7.- Asegura que "los más graves efectos de todas las agresiones am-
bientales los sufre la gente más pobre" y habla de "una verdadera deuda 
ecológica" entre el Norte y el Sur". 
8.- Se refiere al "fracaso" de las cumbres mundiales sobre medio am-
biente, en las que "el interés económico llega a prevalecer sobre el bien 
común". 
9.- Apunta al "poder conectado con las finanzas" como el responsable de 
no prevenir y resolver las causas que originan nuevos conflictos. 
10.- El papa cree necesario "recuperar los valores y los grandes fines 
arrasados por un desenfreno megalómano".  
Texto completo en la Web:http://cchmelbourne.com/ 
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Una Mujer Excluida….. 
Hoy vamos a meditar sobre dos milagros de Jesús a favor de dos mu-

jeres. El primero, a favor de una mujer considerada impura por causa 

de una hemorragia que le duraba desde hacía doce años. El otro mila-

gro, a favor de una niña de doce años, que acababa de morir. Según la 

mentalidad de la época, cualquier persona que tocara la sangre o el 

cadáver era considerada impura. ¡Sangre y muerte eran factores de 

exclusión! Por esto, aquellas dos mujeres eran personas marginadas, 

excluidas de la participación en comunidad.  

El punto de partida. Jesús llega en barca. La multitud se reúne a su 

alrededor. Jairo, el jefe de la sinagoga, le pide por su hija que se está 

muriendo. Jesús va con él y la multitud lo acompaña, apretándole por 

todos los lados. Este es el punto de partida de las dos curaciones que 

siguen: la curación de la mujer y la resurrección de la niña de doce 

años. 

La situación de la mujer. ¡Doce años de hemorragia! Por esto, vivía 

excluida, pues en aquel tiempo, la sangre volvía impura a la persona, 

y quien la tocara quedaba impuro. Marcos informa que la mujer había 
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gastado todos sus haberes con los médicos. En vez de estar mejor, es-

taba peor. ¡Situación sin solución!  

La mujer oyó hablar de Jesús. Nació una nueva esperanza. Se dijo a sí 

misma: “Si logro tocar aunque sólo sea sus vestidos, me salvaré.” El ca-

tecismo de la época mandaba decir: “Si se toca su ropa, se quedará im-

puro”. ¡La mujer piensa exactamente lo contrario! Señal que las muje-

res no concordaban con todo lo que las autoridades religiosas enseña-

ban. La mujer se puso en medio de la multitud y, de forma desapercibi-

da tocó a Jesús, pues todo el mundo lo apretaba y lo tocaba. En ese 

mismo instante ella sintió en el cuerpo que había sido curada.  

La reacción de Jesús y de los discípulos. Jesús se había dado cuenta que 

una fuerza había salido de Él y preguntó: “¿Quién me ha tocado?” Los 

discípulos reaccionaron: “Estás viendo que la gente te oprime y pregun-

tas: ¿Quién me ha tocado?” Aquí aparece el desencuentro entre Jesús y 

sus discípulos.  

 La cura por la fe. La mujer percibió que había sido descubierta. Fue un 

momento difícil y peligroso. Pues, según la creencia de la época, una 

persona impura que, como aquella mujer, se metía en medio de una 

multitud, contaminaba a todo el mundo a través del toque. Y hacía que 

todos se volvieran impuros ante Dios (Lev 15,19-30). Por esto, como 

castigo, podría ser apedreada. Pero la mujer tuvo el valor de asumir lo 

que hacía. “Atemorizada y temblorosa” cayó a los pies de Jesús y contó 

toda su verdad. Jesús dice la palabra final: “Hija, tu fe te ha salvado; 

¡vete en paz y quedas curada de tu enfermedad!” (a) “Hija”, con esta 

palabra Jesús acoge a la mujer en la nueva familia, en la comunidad, 

que se formaba a su alrededor. (b) Aquello que ella pensaba aconteció 

de hecho. (c) Jesús reconoce que sin la fe de aquella mujer, Él no hu-

biera podido hacer el milagro.  

La noticia de la muerte de la niña. En este momento el personal de la 

casa de Jairo informa que la niña había muerto. No hacía falta ya mo-

lestarle a Jesús. Para ellos, la muerte era la gran barrera. ¡Jesús no con-

seguirá ir más allá de la muerte! Jesús escucha, mira hacia Jairo y apli-

ca lo que acababa de presenciar, a saber, que la fe es capaz de realizar 

lo que persona cree. Y dice: “No temas. ¡Solamente ten fe!” 

Una mujer fue curada e reintegrada en la convivencia de la comunidad. 

Una muchacha fue levantada de su lecho de muerte. ¿Qué nos enseña 

esta acción de Jesús para nuestra vida en familia y en comunidad, hoy? 

AVISOS COMUNITARIOS 
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING:  Próxima Eucaristía el Domingo 5 de 

de Julio  a las 12:00 PM.  

 
RIFA DE LA CAPELLANIA: Este año en  la fiesta del Salvador del Mundo no 

habrá mas candidatas a Reina. Entonces para solventar los gastos anuales de la 
capellanía se hace una Rifa por comunidad. La  capellanía  proveerá los premios 

para todas las comunidades. 1 Premio: $ 250,00; 2 Premio $ 150,00 y el 3 Premio 
$100,00. El sorteo de las rifas será aquí en  Santa Brígida en la Celebración del 

Divino Salvador del Mundo, el día 02 de Agosto. Pedimos su colaboración para 

todos los proyectos de la capellanía. SE PIDE A TODOS QUE ENTREGE LOS 
TALONARIOS VENDIDOS LO MAS PRONTO POSSIBLE.  

 
PRIMER VIERNES DEL MES (03 de Julio): Misa y Adoración en honra al Sa-

grado corazón de Jesús en Santa Brígida a las 7:30 pm. Te invitamos. 

 
COMUNIDAD DE DOVETON: invita a la celebración en honor a la Virgen del 

Carmen. Sábado 18 de Julio a las  4:30 Procesión, seguida por la Eucaristía en la 
Iglesia de la Sagrada Familia. Noche cultural y folclórica: con tu participación ayu-

darás en la formación de futuros sacerdotes. Ven y únete a nosotros.  
 

XVI Celebración por la Paz, Hermandad y solidaridad de Colombia:  

Día 19 de Julio de 2015 en Santa Brígida. Programación: 2:00 pm Bienvenida, 
2:30 pm Santa Eucaristía, 3:45 pm Compartir (Comida, Música Colombiana y sor-

teos). Serán entregados numeritos para la comida  y el sorteo en la puerta de la 
Iglesia antes de la misa. 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANAS: 
27-28 de Junio - Retiro del MEC (Movimiento de los Encuentros Conjúgales) en 

Sydney. Mantengamos en oración todos los  participantes. 
02 de Julio - Reunión del Consejo Pastoral General a las 7:00 pm en la Capella-

nía. 

09 de Julio - Reunión del consejo Pastoral de la Sagrada Familia, Doveton, a las 
7:00 pm 

11 de Julio -  Después de la Misa de las 7:00 pm, en Santa Brígida, habrá una 
película en el Welcoming Room. Quédese y comparta con nosotros. 

12 de Julio - En la Comunidad de Santa María, Ascot Vale, Adoración Eucarística 
después de la misa. 

13 de Julio - Reunión  de la Renovación Carismática en la capellanía a las 7:30 

pm. 
 


