
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 26: Job 1, 6-22; Salmo 16; Lucas 9, 46-50.  
MARTES 27: Job 3, 1-3.11-17.20-23; Salmo 87; Lucas 9, 51-56.  

MIERCOLES 28: Job 9, 1-16; Salmo 87; Lucas 9, 57-62.  

JUEVES 29: Daniel 7, 9-14; Salmo 137; Juan 1, 47-51.  
VIERNES 30: Job 38, 1.12-21;40, 3-5; Salmo 138; Lucas 10, 13-16.  

SÁBADO 1: Job 42, 1-6.12-17; Salmo 118; Lucas 10, 17-24.  
DOMINGO 2: Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4; Salmo 94; 2 Timoteo 1, 6-8.13-14; 

 Lucas 17, 5-19.  

FRASE DE LA 
SEMANA: 

 

Papa Francisco 
a 200 pobres y 

enfermos: 
¡Ustedes son  
el tesoro de  
la Iglesia! 

 
 

 SS. Francisco 
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La invitación de Jesús: Ser Pobres 
 

Una estudiante cuenta lo que le ocurrió en un examen. Durante mi segun-
do mes en la escuela de enfermería el profesor nos  hizo un test. Yo que 
era buena estudiante contesté a las preguntas con rapidez hasta que lle-
gué a la última pregunta: "¿Cuál es el nombre de la señora que limpia la 
escuela?" 

Me parecía una broma. Yo la había visto, era alta, de pelo oscuro y de 
unos 50 años, pero ¿cómo podía saber su nombre? Dejé la pregunta sin 
contestar. Antes de terminar la clase, alguien preguntó si esa pregunta 
también contaba para la nota. Por supuesto, dijo el profesor. A lo largo de 
sus vidas encontrarán muchas personas. Todas son importantes. Todas 
merecen su atención, incluso si sólo les dicen hola o les sonríen. Nunca 
olvidé esa lección y también aprendí el nombre de la señora, se llamaba 
Dorotea. 

¿Sabe usted el nombre de la persona que está a su lado? ¿No? Pregúnte-
selo. Esa persona es muy importante, aunque no lo parezca, es hijo e hija 
de Dios.  

C a m i n a n d o 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA  

Primera Lectura: Amós 6, 1a.4-7:Ustedes, los que lleven 
una vida disoluta, irán al destierro.  

Salmo Responsorial: Salmo 145: Alabemos al Señor, 
que viene a salvarnos.  
Segunda Lectura: 1 Timoteo 6, 11-16:Cumple todo lo 
mandado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.  
Evangelio: Lucas 16, 19-31: Recibiste bienes en tu vida y 
Lázaro, males; ahora el goza de consuelo, mientras que tú su-
fres tormentos. 

  XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO- AÑO C 



Es una pregunta que Dios nos hará al final, en el test definitivo y contará 
más que cualquier otra. 

Este cuento de Jesús no es muy popular. Si usted tuviera que elegir entre 
los 10 mejores pasajes del evangelio, ¿estaría este cuento entre sus 10 fa-
voritos? Probablemente no. ¿Por qué? 

Jesús nos cuenta la historia de un hombre rico que aquí había encontrado 
su cielo, comía bien, vestía mejor y lo tenía todo, pero desde este cielo su-
yo no veía a Lázaro, pobre, con hambre, vestido de harapos y lleno de lla-
gas, ignorado, no amado, vivía aquí en su infierno. Todos sabemos que el 
cielo y el infierno de la tierra son pasajeros y de doble dirección.  

Seguro que usted conoce a gente que han salido del infierno de la pobreza, 
de limpiar zapatos han pasado a la gloria y otros, por su mala administra-
ción y su mala cabeza del cielo y la fama, bajaron al infierno del olvido. Al 
final de la vida todo es irreversible. Ya no se puede elegir. Lázaro fue lleva-
do al cielo cerca de Abrahán. El rico fue llevado al infierno, al lugar del tor-
mento. ¿Por qué fue Lázaro al cielo? Lucas no nos lo dice, no nos dice que 
fuera cursillista, carismático, catequista o sacerdote…simplemente nos dice 
que era pobre, no más adjetivos. 

¿Por qué fue el rico al infierno? Lucas no nos dice que fuera malo, ladrón, 
explotador… Simplemente nos dice que no vio a Lázaro tendido a su puer-
ta. Y Dios que sí ve y sí oye el clamor de los Lázaros de este mundo dio a 
cada uno su cielo o su infierno. Y Dios que sí ve y tiene predilección por los 
Lázaros cambió sus destinos para siempre. El evangelio está lleno de alu-
siones y de guiños que Dios hace a los suyos, a los pobres. 

Magnificat: "El Señor colma de bienes a los hambrientos y a los ricos los 
despide vacíos". Lucas 1, 52 "El Señor me ha enviado a traer la Buena No-
ticia a los pobres". Lucas 4, 18 "Felices los pobres y hay de vosotros los 
ricos". Lucas 6, 20 "No se puede servir a Dios y al dinero". Lucas 16, 9. La 
riqueza, ídolo del mundo y cielo aquí, nos cierra los ojos a la riqueza del 
amor de Dios y nos impide ver y redimir el infierno en que viven los po-
bres. 

Usted es uno de esos cinco hermanos que tiene que aprender el camino 
del amor. 

No pida milagros. Simplemente escuche la Palabra y abra los ojos. 
 

1.¿Cómo te sitúas ante los pobres y débiles de la sociedad? ¿Qué 
haces por ellos? 

2.¿Qué labor de promoción humana, social y espiritual haces en tu 
parroquia, comunidad o movimiento? 

3.¿Cómo podemos colaborar los cristianos en luchar contra las de-
sigualdades sociales? 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 2 de Octubre 
a las 12:00 PM. 
 

La Capellanía de Habla Hispana y el Consejo Pastoral de la Sagrada  
Familia, te invitan al Seminario de cierre del Año Jubilar de la Misericordia, con el Tema: 
¿Que nos detiene para ser Misericordiosos? Tendremos la presencia de Padre Ray 
Sánchez de la Comunidad Pasionista. Será los días Sábado 8 de Octubre de las 9:00am –
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. Re-

gistrarse con  Richard al 0421 328 275. 
 

COMUNIDAD DE CRISTO REY, BRAYBROOK: La misa ya se está celebrando  a las 
12:00 pm. Solamente el ultimo Domingo del mes, se mantiene a las 7:00 pm. 
 

CURSO/ CATEQUESIS SOBRE LA EUCARISTIA EN LA COMUNIDAD DE SAINT DO-
MINIC BROADMEADOWS. Durante 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 6 secciones. Por favor, es necesario registrarse. Hablar con 

los coordinadores de la comunidad. Las charlas serán impartidas por los sacerdotes. 
 

SACRAMENTOS: A todos los que necesitan recibir un sacramento, como bautismo, comu-
nión, confirmación y matrimonio se les pide participar en la comunidad. 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 compromiso serio en esto.  
 

CUARTO FIN DE SEMANA DEL MES: hacemos la colecta para la Capellanía. Gracias por 
su generosidad. 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA: 
30 de Octubre: Ultreya del Cursillo en la capellanía, a las 7:30 pm. 
06 de octubre: Reunión del Consejo Pastoral General en la capellanía a las 7:00 pm. 
7 de Octubre: Primer Viernes del Mes, Misa del Sagrado corazón y exposición del Santísi-
mo a las 7:30 pm. 

               GRAN BINGO— MELBOURNE CUP 2016:  
                               Y Desfile de Sombreros  
 

DIA : 01 de Noviembre  
 

LUGAR: 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 servirá de 12:00 pm a  
1:30 pm. El Primer Juego se inicia a las 2:00 PM y la Melbourne cup a las 3:00pm.  

DONACION: Adultos $ 35.00  
Asado a cargo del Maestro Chef: Padre Luciano. 
 

Chicas, no se olviden de lucir ese día  su mejor sombrero para participar en la com-

petencia. Entradas disponibles en todas las comunidades. Estamos pidiendo do-
naciones para los regalos  del Bingo, entregarlos a los lideres de las co-

munidades. Ultimo día de entrega sábado 29 y domingo 30 de Octubre.  
Reserve la fecha y su ticket.   


