
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 10: Gálatas 4, 22-27.31-5.1; Salmo 112; Lucas 11, 29-32.   
MARTES 11: Gálatas 5, 1-6; Salmo 118; Lucas 11, 37-41.  

MIERCOLES 12: Gálatas 5, 18-25; Salmo 1; Lucas 11, 42-46. 

JUEVES 13: Efesios 1, 1-10; Salmo 97; Lucas 11, 47-54.  
VIERNES 14: Efesios 1, 11-14; Salmo 32; Lucas 12, 1-7.  

SÁBADO 15: Efesios 1, 15-23; Salmo 8,; Lucas 12, 8-12. 
DOMINGO 16: Éxodo 17, 8-13; Salmo 120; 2 Timoteo 3, 14-4.2; Lucas 18, 1-8.  

FRASE DE LA 
SEMANA: 

“ 

Un cristiano 
que no sabe 
dar gracias 

ha olvidado el 
lenguaje de 

Dios.” 
 

 SS. Francisco 
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SER AGRECIDO ES BUENO 

Érase una vez un niño que jugando en el muelle del puerto se ca-
yó a las aguas profundas del océano. Un viejo marinero, sin pen-
sar en el peligro, se lanzó al agua, buceó para encontrar al niño y 
finalmente, agotado, lo sacó del agua. Dos días más tarde la ma-
dre vino con el niño al muelle para encontrarse con el marinero. 
Cuando lo encontró le preguntó: "¿Es usted el que se lanzó al 
agua para rescatar a mi hijo? Sí, yo soy", respondió. La madre le 
dijo: "¿Y dónde está el gorro de mi hijo? 

El evangelio de hoy nos recuerda una dimensión profunda de to-
da vida cristiana: la gratitud, la acción de gracias. Creer, tener fe, 
es ser agradecidos a Dios que actúa en las cosas normales de ca-
da día. 

Muchas veces vemos a Dios en los acontecimientos extraordina-
rios y venimos a darle gracias porque algo inesperado y bueno 
nos ha sucedido, pero hay que ver a Dios en la vida de cada día: 
en el trabajo, en las luchas, en las benditas peleas y enfados… 
Dios es nuestro compañero y Padre cada día. Y casi siempre pasa 
desapercibido. 

C a m i n a n d o 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA  

Primera Lectura: 2 Reyes 5, 14-17: Volvió Naamán a 
donde estaba el hombre de Dios y alabó al Señor. 

Salmo Responsorial: Salmo 97: El Señor nos ha mostra-
do su amor y su lealtad.  
Segunda Lectura: 2 Timoteo 2, 8-13: Si nos mantene-
mos firmes, reinaremos con Cristo.  
Evangelio: Lucas 17, 11-19: ¿No ha habido nadie, fuera 
de este extranjero, que volviera para dar gloria a Dios? 
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La gratitud es una actitud necesaria. En ella experimentamos la 
salvación que Dios tiene para nosotros. 

Hermanos, contemplen este edificio, esta iglesia y esta cruz que 
nos preside, todo es don de Dios y nosotros estamos aquí por la 
gracia de Dios. 

Dios nos ha traído aquí para recordarnos que todo lo que nos ro-
dea, todo lo que somos y tenemos es su don, su regalo. Y nos re-
cuerda también, miren a los hermanos, que muchos de sus dones, 
como esta iglesia, nos vienen a través de otras personas que no 
conocemos y que han vivido antes que nosotros. ¿Somos cons-
cientes de lo mucho que hemos recibido sin hacer nada, sin mere-
cerlo? 

¿Das gracias a Dios todos los días? Sin el agradecimiento, nuestra 
salvación está incompleta, nuestras familias, nuestra iglesia y 
nuestro mundo está en peligro. "Jesús, maestro, ten compasión de 
nosotros", gritaban los leprosos. 

Jesús no hizo nada. Sólo los mandó presentarse a los sacerdotes, 
ir al templo. Ya están los impuros, purificados. Ya están los apar-
tados, integrados. Ya están los leprosos, sanados. Ya están los 
alejados, probados en la obediencia y la fe. Nueve eran judíos y 
fueron al viejo templo de Jerusalén, a la vieja ley y a los viejos sa-
crificios. 

Sólo uno, samaritano, pagano, cayó en la cuenta de que Jesús, al 
que habían gritado todos: "Señor, ten compasión de nosotros," 
era el nuevo templo, la nueva alianza, el nuevo perdón, el nuevo 
rostro de Dios. Y se volvió para ofrecerle a él un sacrificio de ac-
ción de gracias.  

Nosotros somos los diez leprosos que venimos a gritar a Jesús. 
"somos impuros", "Señor, ten compasión de nosotros". Y podemos 
quedar purificados.  

No te vayas al viejo templo, a la vieja alianza, a los viejos sacrifi-
cios, al corazón duro. 

Ven al único templo, a Jesús. Él te hace puro, él te ofrece un nue-
vo Padre, un nuevo amor y ofrece el único sacrificio de acción de 
gracias, la eucaristía. 

¿No sanaron los diez? ¿Dónde están los otros nueve? ¿El único 
que ha vuelto es este extranjero? 

Orar es tener a alguien a quien podemos dar gracias. 

La gratitud es una actitud siempre necesaria. 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 16 de 
Octubre a las 12:00 PM. 
 

CURSOS  PRE-MATRIMONIALES 2016: Si te vas a casar por la iglesia, es necesa-
rio que los novios realicen previamente un “Curso Prematrimonial”. Estos cursos son 

parte de una formación para tu futuro matrimonio, se compone de una serie de char-

las, donde tratan diferentes temas que te ayudarán en tu vida matrimonial. Son impar-
tidos los días Sábados de 9am a 6pm en las oficinas de la Capellanía de Habla Hispana 

en Santa Brígida.  PROXIMO CURSO: SABADO 29 DE OCTUBRE 2016 Ultimo 
día para inscribirse : 21 de Octubre 2016 - Información:  Tel. 0419 387 456 ( Da-

lila) 
 

SACRAMENTOS: A todos los que necesitan recibir un sacramento, como bautismo, 
comunión, 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.  
 

COLECTA PARA LA CAPELLANIA DEL MES DE SEPTIEMBRE: Doveton 
$326.90; Broadmeadows $90.55; Ascot Vale $120.60; Braybrook $46.35; Sta. Brí-

gida $200.00; Hoppers Crossing $140.65. Dios les recompense su generosidad. 
 

ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS: 

Día 10 de Octubre: Reunión de la Renovación Carismática a las 7:30 pm en la 

Capellanía. 
Día 11 de Octubre: Reunión ampliada del consejo pastoral de  Santa Brígida a 

las 7:30 pm. 

Día 13 de Octubre: Reunión de la Pastoral en la Sagrada Familia a las 7:00 pm. 
Día 14 de Octubre: Charla al Grupo Pentecostés.  

Día 20 de Octubre: Reunión del comité organizador del Bingo a las 7:30 pm en 
la capellanía. 

               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 líderes de las co-

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


