
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 

LECTURAS PARA LA SEMANA 
     

LUNES 8: Ezequiel 1, 2-5.24-28: Salmo 148; Mateo 17, 22-27.  
MARTES 9: Ezequiel 2, 8-3, 4; Salmo 118; Mateo 18, 1-5.10.12-14.  

MIERCOLES 10: Corintios 9, 6-10; Salmo 111; Juan 12, 24-26.  

JUEVES 11: Ezequiel 12, 1-12; Salmo 118, 135; Mateo 18, 21-19, 1.  
VIERNES 12: Ezequiel 16, -1-15.60.63; Salmo: Isaías 12; Mateo 19, 3-12. 

SÁBADO 13: Ezequiel 18, 1-10.13b.30-32; Salmo 50; Mateo 19, 13-15.  
DOMINGO 14: Jeremías 38, 4-6.8-10; Salmo 39; Hebreos 12, 1-4;  

Lucas 12, 49-53.  

Fiesta del Salvador del Mundo en Melbourne 1990-2016 

He aquí la historia de  la celebración de El Salvador del mundo en Melbour-
ne, este año serán los  26 años de  celebración en Melbourne, Un grupo de 
mujeres Salvadoreñas crearon en Enero de  1990  lo que  era   El grupo de 
mujeres centroamericanas. Ellas decidieron  que la mejor celebración serian  
las fiestas Agostinas en honor al patrón  de la nación “El Salvador del 
Mundo”, así que pusieron manos a la obra para celebrar por primera vez 
como organización el día de la Madre en Mayo y luego las fiestas Agostinas  
el 6 de Agosto.  Después cuando se formo la capellanía este compromiso lo 
tomó no solamente los Salvadoreños sino todo los latinos católicos para que 
esta celebración sea mas completa. En 1996 fue el comienzo de lo que aho-
ra ya es una tradición a nivel  Latinoamericano en Melbourne, de comunida-
des, capellanía y cada día mejora con el entusiasmo  de los que participan, 
demos gracias a Dios que iluminó la mente de estas mujercitas en 1990, y 
que hoy podemos  también decir gracias a todos los que han colaborado a 
través de los  años en  esta celebración. DIOS LES BENDIGA y que el 
DIVINO SALVADOR DEL MUNDO ACOMPAÑE A LA CAPELLANÍA 
HISPANA Y SUS COMUNIDADES. 
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                   VIVIMOS POR NUESTRA FE 
 

¿Por qué estamos nosotros aquí, hoy, y no nos fuimos a la nieve? 
¿Por qué estamos orando juntos gentes de distintos lugares, posi-
ción social y cultural? ¿Por qué nos aceptamos y queremos como 
hermanos? ¿Por qué pasamos victoriosos a través de la alegría y la 
tristeza, el éxito y el fracaso, la vida y la muerte? POR LA FE. 

Por la fe que tenemos todos en el Señor Jesús. La fe nos une a Je-
sucristo y a los hermanos. La fe que es definida, hoy, por el autor 
de la carta a los Hebreos "esfuerzo por conseguir lo que esperamos 
y convencimiento respecto de lo que no vemos". 

La fe es esfuerzo, tensión, certeza, empeño, pero no de un día de 
emoción; esfuerzo y tensión pero no de una rutina muerta; esfuerzo 
y tensión pero no sólo cuando hacemos celebraciones religiosas; 
esfuerzo y tensión de toda la vida. Es como una flecha siempre en 
busca del blanco. 

La vida cristiana es una vida de fe en Dios y también es 
"convencimiento respecto de lo que no vemos".  

C a m i n a n d o 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA  

Primera Lectura Sabiduría 18, 6-9: Castigaste a nuestros 
adversarios y a tus elegidos nos cubriste de gloria. 

Salmo Responsorial: Salmo 32: Dichoso el pueblo esco-
gido por Dios. 
Segunda Lectura: Hebreos 11, 1-2, 8-19: Esperaban la 
ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es 
Dios.  
Evangelio: Lucas  12, 32-48: También ustedes estén pre-
parados. 

  XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO- AÑO C 



Convencimiento, profundidad, raíces hondas, que ningún huracán, 
ni, ningún charlatán podrá destruir. Y el autor de la carta a los He-
breos nos pone como ejemplo de fe, que es esfuerzo y convenci-
miento, a Abrahán. 

Por la fe obedeció, salió de su tierra y ofreció a su único hijo. La car-
ta a los Hebreos hace un canto a los héroes de la fe, hombres y mu-
jeres, que a pesar de sus pecados, de sus fallos y traiciones aposta-
ron por Dios y nunca perdieron el don de Dios, el don de la fe. Y 
aquí venimos todos a gritarle al Señor: "Señor, yo creo pero aumen-
ta mi fe". 

En lugar de tener una relación de amor con Dios y una relación per-
manente, en lugar de tener a Dios como Padre, amigo, esposo, co-
mo mi fuente de paz, gozo y vitalidad hago de Dios un mago, un ca-
jero automático, al que acudo cuando estoy necesitado, enfermo, en 
apuros, deprimido… 

El evangelio de este domingo encierra muchas enseñanzas, señala 
muchos peligros, nos exhorta a vivir libres de las ataduras del consu-
mismo, a intensificar nuestra relación con Dios, a tomar el antídoto 
de la generosidad en este mundo lleno de avaros y a estar siempre 
preparados. 

¿Qué hacemos nosotros aquí, en esta sala de espera? Unos tienen 
los oídos en off, otros esperan a que el cura termine el aburrido ser-
món que nada les interesa, otros oyen pero no escuchan, unos po-
cos sonríen y parecen interesados… Somos como los siete jóvenes 
en la sala de espera. En esta sala de espera cuando proclamamos la 
Palabra de Dios estamos tecleando el mensaje: entre en el corazón 
del reino de Dios, hay un trabajo para usted, hay una promesa para 
usted, si lo oye y lo entiende, entre, le estamos esperando. 

La mayoría de los católicos esperan aburridos, unos pocos son atre-
vidos y entran sin llamar porque todos somos invitados a colaborar 
con Jesús. 

1.¿Cuáles son las riquezas en tu vida? ¿Dónde está tu corazón? 

2.¿Cómo esperas la presencia de Dios? ¿Con miedo? 

3. ¿Cómo sabes que estás esperando a Dios y no a ti mismo? 

4.¿Qué elementos podemos utilizar para entrenarnos en la fe? 

5.¿Cuáles crees que son las mayores dificultades en tu vida para 
mantenerte preparado para la llegada del Señor? 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 21 de 

Agosto a las 12:00 PM. 
 

CELEBRACION DEL DIVINO SALVADOR DEL MUNDO 2016: Queremos 

agradecer al comité  del Divino Salvador del Mundo, a las comunidades, los movi-

mientos  y todos los que colaboraron para esta linda celebración. A todos los que 
se esforzaron para que  todo sea un éxito. Un agradecimiento especial a Monse-

ñor Hermenegildo, por sus palabras, por su cariño y por su esperanza sembrada 
en medio de nosotros.  Gracias infinitas a todos y el próximo fin de semana esta-

remos informándoles un reporte completo de las comunidades y de la celebración. 
 

CUADERNO DE TESTIMONIOS:  En la parroquia de Santa Brígida hay un cua-
derno para que usted escriba su testimonio en el Año de la Misericordia. Aprove-

chemos la oportunidad de acercarnos a la misericordia del Señor. 
 

COMUNIDAD DE CRISTO REY - BRAYBROOK - Se invita a toda la comunidad 

para una reunión Extraordinaria en la capellanía el día 16 de Agosto, a las 7:30 
pm.  Si usted quiere colaborar con la comunidad este es el momento. Participe. 
 

COMUNIDAD DE SAINT DOMINIC - BROADMEADOWS: 

Se invita a la comunidad a participar en la misa Multicultural el día 21 de Agosto 
a las 11:00 am.  Este día no habrá misa en español a las 12:30 pm, unámo-

nos a la misa parroquial. Después de la misa habrá un compartir en el Hall. 
 

MISA DE LAS NACIONES Y DIA DEL MIGRANTE: Se invita a todas las comu-
nidades a participar de la misa de las Naciones el día 28 de Agosto. A 2:00 pm 

Santo Rosario seguido de la Eucaristía con el Arzobispo  Denis Hart y concelebra-

da por los capellanes de la Archidiócesis. 
 

CALENDARIOS DE ACTIVIDADES 2017: Ya esta en fase de preparación el 
calendario de la capellanía para el año 2017. Pedimos que todas las comuni-

dades y movimientos los entreguen en la primera reunión del Consejo 
General de Septiembre.  
 

ACTIVIDAD DE LA SEMANA: 

Viernes 12 de Agosto: Misa en el Grupo de Oración de Santa María, Ascot Vale, 
a las 7:00 pm. 

Lunes 15  de Agosto: Reunión de los servidores de Broadmeadows a las 7:30 

pm. 
Jueves 18 de Agosto: Reunión de los coordinadores litúrgicos de la comunidad 

de la Sagrada Familia - Doveton. 
 

“La misericordia es la viga maestra que sostiene la 
 vida de la Iglesia” 


