
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: 12:00 pm.  

Ultimo domingo a las 7:00 pm 

9317 9298 
Mel. 41 E - 1 

LECTURAS PARA LA SEMANA 
     

LUNES 12: 1 Corintios 11, 17-26; Salmo 39; Lucas 7, 1-10.  
MARTES 13: 1 Corintios 12, 12-14.27-31; Salmo 99; Lucas 7, 11-17.  

MIERCOLES 14: EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ: Números 21, 4-9;  

Salmo 77; Juan 3, 13-17.  
JUEVES 15: Hebreos 5, 7-9; Salmo 30; Juan 19, 25-27.  

VIERNES 16: 1 Corintios 15, 12-20; Salmo 16; Lucas 8, 1-3.  
SÁBADO 17: 1 Corintios 15, 35-37.42-49; Salmo 55; Lucas 8, 4-15.  

DOMINGO 18: Amós 8, 4-7; Salmo 112; 1 Timoteo 2, 1-8; Lucas 16, 1-13. 

FRASE DE LA 
SEMANA: 

 

Dios es muy mis-
ericordioso con 

nosotros. Apren-
damos también 
nosotros a tener 
misericordia con 
los demás, espe-
cialmente con los 

que sufren. 
 SS. Francisco 

 

AVISO PAGADO 

INFORMATIVO SEMANAL DE LA COMUNIDAD CATOLICA 
 DE HABLA HISPANA DE LA ARQUIDIOCESIS DE MELBOURNE   

UN APOSTOLADO DE LOS PADRES SCALABRINIANOS 

10/11 de Septiembre 2016  Volumen 23,  Ed. 33 

378 Nicholson St., Nth Fitzroy, Vic. 3068 , 
Capellán: P. Luciano Toldo c.s Tel. (03) 9482 5362 / 0411  206 858 

Pablo Pakula  CSsR 0411 580 760 
 E-mail: caphismel@yahoo.com  /http://cchmelbourne.com/ 

Tres Parábolas de la Misericordia 

Un famoso predicador comenzó su sermón enseñando un billete de 100 
euros. Y preguntó a los asistentes: "¿Quién de ustedes quiere este billete 
de 100 euros? 

Las manos empezaron a alzarse. 

Les dijo: "Voy a dar este billete a uno de ustedes, pero antes déjenme 
hacer esto". Y empezó a estrujar el billete. Siguió preguntando; "¿Todavía 
lo quieren?" La gente levantó las manos. 

Bien, les dijo: "¿Y si hago esto?" Dejó caer el billete al suelo y comenzó a 
pisarlo y ensuciarlo con sus zapatos. 

Lo recogió, ahora arrugado y sucio. "¿Todavía lo quiere alguien?". 

Las manos seguían levantándose. 

Amigos, han aprendido una valiosa lección. Hiciera lo que hiciera al billete, 
ustedes seguían deseándolo porque, a pesar de su aspecto cada vez más 
feo, sabían que su valor seguía siendo el mismo. Seguía valiendo 100 eu-
ros. 

Nosotros somos ese billete. Muchas veces ensuciados y aplastados por 
nuestras propias decisiones o por las decisiones de los demás. Nos senti-

C a m i n a n d o 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA  

Primera Lectura: Éxodo 32, 7-11.13-14: El Señor renunció 
al castigo con que había amenazado a su pueblo.  

Salmo Responsorial: Salmo 50: Me levantaré y volveré a 
mi padre.  
Segunda Lectura: 1 Timoteo 1, 12-17: Cristo vino al mundo 
para salvar a los pecadores. 
Evangelio: Lucas 15, 1-32: Habrá alegría en el cielo por un 
solo pecador que se arrepiente.  
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mos indignos y sin valor. Pero el valor de nuestras vidas no está en lo que 
hacemos sino en lo que somos.  

Y todos somos especiales. Hay que valorar las bendiciones de la vida, no 
los problemas. 

Hoy en el capítulo 15 de Lucas Jesús nos cuenta tres PARABOLAS: la oveja 
perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. 

Todo el evangelio está ahí. Toda la buena noticia está ahí. ¿Quiere saber 
como es Dios? 

¿Quiere saber como es Jesús?  

¿Quiere saber como es usted?  

 Jesús no es un predicador aburrido porque sabe contar hermosas histo-
rias. 

Jesús no es un predicador ignorante, que habla de oídas, porque es el úni-
co predicador que conoce a Dios Padre. 

Jesús no es un predicador charlatán. En una frase, fácil de recordar, nos 
dice todo el mensaje: "No se puede servir a dos señores". "Por sus frutos 
los conoceréis". "Donde está tu tesoro, está tu corazón". "Yo conozco a mis 
ovejas". 

Lucas nos dice que los enemigos de Jesús, los fariseos y maestros de la ley 
definían a Jesús como el que "acoge a los pecadores y come con ellos". Y 
tenían razón. Buena definición del ministerio de Jesús. 

¿Y usted cómo define a Jesús?  

¿Qué dice de Jesús?  

Aquí estamos, en este domingo, en nuestra casa, una asamblea de peca-
dores, celebrando el encuentro con Jesús, la salvación de Jesús, el perdón 
de los pecados por Jesús. "Si uno de ustedes pierde una oveja de las cien 
que tiene no deja las noventa y nueve y se pone en busca de la perdida? 
¿Qué haría usted? Dios no actúa como los bomberos que están tranquilos 
en su estación mientras no suene la alarma. Dios no borra a nadie de su 
lista. 

Cuántos hermanos nuestros, sellados con el sello del amor de Dios, con su 
Espíritu, le han dado la espalda, viven perdidos en sus pequeños amores, 
prisioneros de sus deseos y de la carne, atrapados en el cepo del consumo 
y lo superficial y sin embargo son amados y buscados por el buen pastor, 
por Jesús. Es responsabilidad nuestra llamarles y amarles en el nombre de 
Jesús.  

Ésta es la fiesta del cielo. Aquí y ahora, Dios goza, los ángeles cantan, por 
cada pecador que se arrepiente y empieza a respirar en libertad. 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 18 de 
Septiembre a las 12:00 PM. 
 

La Capellanía de Habla Hispana y el consejo Pastoral de la Sagrada fami-

lia, te invitan al Seminario de cierre del Año Jubilar de la Misericordia, con el Te-
ma: ¿Que nos detiene para ser Misericordiosos? Tendremos la presencia de 

Padre Ray Sánchez de la Comunidad Pasionista. Será los días Sábado 8 de Oc-
tubre de las 9:00 –5:00 pm y Domingo 9 de las 9:00 am a las 4:00 pm, en el 

salón de la Parroquia Sagrada Familia, 100 Power Road, Doveton. Traer un plato 

para compartir. Costo total $10.00. Registrarse con  Richard al 0421 328 275. 
 

COMUNIDAD DE CRISTO REY, BRAYBROOK: A partir del día 04 de Sep-

tiembre la misa será celebrada a las 12:00 pm. Solamente el ultimo Domingo del 

mes, se mantiene a las 7:00 pm. 
 

BINGO MELBOURNE CUP 2016: 01 de Noviembre 2016, en el hall de Santa 

Brígida, 378 Nicholson st. Fitrzoy North. Las puertas se abrirán a las 11:45 am, el 

almuerzo será servido de las 12:00 a la 1:30 pm compuesto de un sabroso asado 
preparado por el Maestro chef Padre Luciano acompañado de ensalada, bebida y 

pan. El Bingo  comienza a las 2:00 pm y la Melbourne cup a las 3:00 pm. Seguire-
mos jugando hasta las 6:00 pm. Costo total $35.00. Reserve la fecha y su ticket. 
 

CURSO/ CATEQUESIS SOBRE LA EUCARISTIA EN LA COMUNIDAD DE 

SAINT DOMINIC BROADMEADOWS.  En el mes de Septiembre se impartirá un 
curso sobre la Eucaristía, para futuros ministros y personas que quieren conocer 

mas  acerca de la misa y estar mejor preparados. Serán 8 secciones. Por favor,  

necesitan registrarse. Hablar con los coordinadores de la comunidad. Las charlas 
serán impartidas por los sacerdotes. 
 

SACRAMENTOS: A todos los que están buscando recibir un sacramento, como 

bautismo, comunión, confirmación y matrimonio se pide participar en la comuni-
dad. Participar en la Eucaristía y comprometerse  en la fe católica. El capellán con 

mucha alegría los recibe, ayuda y colabora para que todo se celebre con mucha 
fe, y de una manera particular a cada familia. Al mismo tiempo  necesitamos com-

promiso serio en esto.  
 

COLECTA PARA LA CAPELLANIA DEL MES DE AGOSTO: Doveton $234.30; 
Broadmeadows $138.70; Ascot Vale $115.00; Braybrook $104.20; Sta. Brígida 

$115.00; Hoppers Crossing $130.30. Dios les recompense su generosidad. 
 

ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS: 

12 de Septiembre: Reunión de la Renovación Carismática a las 7:30 pm en la 
capellanía. 

15 de Septiembre: Reunión para organizar el Bingo “Melbourne Cup 2016” a las 
7:30 en la Capellanía. 

19 de Septiembre: Reunión de los Servidores de Broadmeadows a las 7:30 pm. 
 


