
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 24: Efesios 4, 32-5.8; Salmo 1; Lucas 13, 10-17.  
MARTES 25: Efesios 5, 21-33; Salmo 127; Lucas 13, 18-21.  

MIERCOLES 26: Efesios 6, 1-9; Salmo 144;Lucas 13, 22-30.  

JUEVES 27: Efesios 6, 10-20; Salmo 143; Lucas 13, 31-35.  
VIERNES 28: Efesios 2, 19-22; Salmo 18; Lucas 6, 12-19.  

SÁBADO 29: Filipenses 1, 18-26; Salmo 41; Lucas 14, 1.7-11.  
DOMINGO 30: Sabiduría 11, 22-12.2; Salmo 144; Tesalonicenses 1, 11-2,2;  

Lucas 19, 1-10.  

FRASE DE LA 
SEMANA: 

“La oración trans-
forma el deseo y lo 

modela según la 
voluntad de Dios, 

sea cual sea, porque 
quien ora aspira 

antes que nada a la 
unión con Él, Amor 

misericordioso”. 

Papa Francisco. 
 

AVISO PAGADO 

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

UN APOSTOLADO DE LOS PADRES SCALABRINIANOS 

22/23 de Octubre 2016  Volumen 23,  Ed. 39 

 
378 Nicholson St., Nth Fitzroy, Vic. 3068 , 

Capellán: P. Luciano Toldo c.s Tel. (03) 9482 5362 / 0411  206 858 
 E-mail: caphismel@yahoo.com  /http://cchmelbourne.com/ 

¿Cómo Somos Nosotros? 
Un día de sol un elefante se bañaba en un río de la jungla. Un ra-
tón se acercó a la orilla y contemplaba al elefante y le dijo: ele-
fante, sal del agua. 

-¿Por qué?   - Cuando salgas te lo diré. 

 El elefante salió del agua y le preguntó: ¿Qué quieres, ratón? 

Sólo quería ver si llevabas puesto mi traje de baño. 

El domingo pasado, el Señor nos decía que hay que orar siempre 
sin desanimarse y nos contaba el cuento del juez malvado y la 
viuda persistente e insistente. 

Hoy, el Señor quiere denunciar "a los que se creen justos y des-
precian a los demás". 

Hoy, el Señor quiere sacar los colores a unos cuantos de noso-
tros. Y a través de estos dos personajes del evangelio, el fariseo y 
el publicano, nos quiere hacer ver cómo es Dios y cómo somos 
nosotros. 

¿Cómo es el fariseo? 

C a m i n a n d o 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA  

Primera Lectura: Eclesiástico 35, 12-14.16-18: La ora-
ción del humilde llega hasta el cielo.  
 

Salmo Responsorial: Salmo 33: El Señor no está lejos 
de sus fieles.     

Segunda Lectura: 2 Timoteo 4, 6-8.16-18: Ahora sólo 
espero la corona merecida.  
 

Evangelio: Lucas 18, 9-14: El publicano regresó a su casa 
justificado y el fariseo no. 

  XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO- AÑO C 



En su oración no pide nada. Sólo habla y ora desde el Yo. Yo…
Juzga a los otros, es justo, santo, bueno… No hay sitio para Dios 
en su vida. Su Yo lo llena todo. 

Para él Dios es como el presidente de una gran corporación y el 
fariseo aspira a convertirse en el director. 

¿Tiene usted problemas con las personas que vienen a la iglesia? 

¿Verdad que observa a la gente y se fija en si cantan, si respon-
den, si saludan a los hermanos? ¿Y los juzga? Y piensa, yo no soy 
como éstos. 

El fariseo salió del templo como entró: lleno de sí mismo pero va-
ció de Dios. 

Salió del templo como entró: con su orgullo y su justicia pero sin 
la justicia ni el perdón de Dios. 

Su oración no iba dirigida a Dios sino a la galería. 

A Jesús no le gustó nada esa actitud farisaica. Y por eso nos dice: 
"Ay de los que se creen justos y desprecian a los demás". 

¿Hay alguien aquí que se cree justo y desprecia a los demás? 

¿Alguien viene a decirle a Dios y a los hermanos todo lo bueno que 
hace y lo bueno que se cree? 

Cuidamos de nuestras familias. Educamos a los hijos. Venimos el 
domingo al templo. Ayudamos a los vecinos y ayunamos en cua-
resma. Cumplimos bien con nuestro trabajo. Estudiamos la Biblia.  

No venimos a pasar la factura a Dios y pedirle que nos pague 
nuestros trabajos. 

No venimos a decirle que no somos como los que nunca vienen 
aquí, sólo Dios sabe lo que hay en cada corazón. 

A mi no me preocupan las cosas buenas que hago. A mi me duelen 
las obras buenas que no hago, los pecados que sí hago cada día y 
por eso vengo al templo, no como el fariseo y sí como el publicano 
abrumado por el peso de mi pecado. No miro a los demás, me miro 
a mi mismo, siempre necesitado del perdón de Dios. 

La oración del publicano es verdadera, la del fariseo es una ora-
ción falsa. 

La oración tiene que estar centrada en Dios. Sólo ora de verdad el 
que tiene una relación con Dios. El es el origen, centro y fin de 
nuestra vida. El yo tiene que morir para que el Espíritu hable por 
nosotros. 

La oración tiene que producir un cambio en nuestra vida. 

Orar no es intentar cambiar la mente de Dios, sus designios, orar 
es cambiar yo. 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 6 de No-
viembre a las 12:00 PM. 
 

MISA MULTICULTURAL: La Parroquia  Saint Peters - Hoppers Crossing  celebrará la 

diversidad de nuestra comunidad el día 30 de Octubre, a las 10:30 pm con la Santa 
Eucaristía. Después de la Eucaristía tenemos un convivio. Por favor traer un plato para 

compartir. 
 

DIA DE LOS DIFUNTOS: El próximo fin de semana en todas las comunidades estare-
mos ofreciendo las misas por todos nuestros seres queridos que están en las manos de 

Dios.  Si quieren anotar a sus difuntos por favor llegar 15 minutos antes y hablar con la 
persona encargada. 
 

MISA POR LOS ENFERMOS: El día 29 de Octubre, a las 7:30 pm en Santa Brígida,  

Después de la Santa Eucaristía se administrará el Sacramento de la Unción de los Enfer-
mos.  Aproveche de este encuentro con Dios. 
 

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

ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS: 
Día 24 de Octubre: Reunión de la Renovación Carismática a las 7:30 pm. 

Día 26 de Octubre: Eucaristía de Aniversario del Grupo Agua Viva, a las 7:30pm. 
Día 28 de Octubre: Ultreya del Cursillo de Cristiandad a las 7:30 pm en la capellanía. 

Día 03 de Noviembre: Reunión del Consejo Pastoral General a las 7:00 pm en la Ca-

pellanía. 
Día 04 de Noviembre: Misa de Primer Viernes del mes en Honor al Sagrado Corazón 

de Jesús en Santa Brígida a las 7:30 pm Seguido de Adoración al Santísimo. 
Confesiones a las 6:30 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 líderes de las co-

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


