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XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO- AÑO C

AVISO PAGADO

LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 3: Gálatas 1, 6-12; Salmo 110; Lucas 10, 25-37.
MARTES 4: Gálatas 1, 13-24; Salmo 138; Lucas 10, 38-42.
MIERCOLES 5: Gálatas 2, 1-14; Salmo 116; Lucas 11, 1-4.
JUEVES 6: Gálatas 3, 1-5; Salmo: Lucas 1, 69-75; Lucas 11, 5-13.
VIERNES 7: Gálatas 3, 7-14; Salmo 110; Lucas 11, 15-26.
SÁBADO 8: Gálatas 3, 22-29; Salmo 104; Lucas 11, 27-28.
DOMINGO 9: 2 Reyes 5, 14-17; Salmo 97; 2 Timoteo 2, 8-13; Lucas 17, 11-19.

Primera Lectura: Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4: El justo vivirá
por su fe.
Salmo Responsorial: Salmo 94: Señor, que no seamos
sordos a tu voz.
Segunda Lectura: 2 Timoteo 1, 6-8.13-14: No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor.
Evangelio: Lucas 17, 5-19: ¡ si ustedes tuvieran fe…!

¿Para qué sirve la fe?

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

Una de las preguntas que con más frecuencia me hacen los incrédulos es:
"¿Para qué sirve la fe? ¿Acaso el que tiene fe no va a caer en el paro, en
la enfermedad, en la depresión...? ¿Para qué sirve entonces tener fe...?"
La fe se mueve en otras claves totalmente diferentes. La fe no es una
conquista humana, ni se compra, ni se obtiene por el propio esfuerzo personal. La fe es un magnífico regalo que Dios nos hace. ¿Qué hay que hacer para acoger la fe que Dios nos regala?
Dice la Escritura en Hebreos 11,6: "Pero no es posible agradar a Dios sin
tener fe, porque para acercarse a Dios es necesario creer que existe y que
recompensa a quienes le buscan."
La búsqueda constante de Dios debe ser la tarea más urgente en nuestra
vida. Tenemos fe, claro que tenemos fe, pero nunca nos olvidemos que es
una fe llena de tentaciones. Una fe que sucumbe muchas veces con cierta
facilidad. Unas veces pueden más las tentaciones que la propia fe, de ahí
que tengamos los creyentes que estar más que atentos a ejercitar nuestra
vida cristiana en todos los aspectos. Quien no vive en intensidad lo que
cree tarde o temprano termina por debilitarse.

Los Apóstoles piden al Señor que les aumente la fe ya que sin ella quedarán incapacitados para entender y vivir el Reino de Dios. Nuestra fe tiene
que estar cimentada en Cristo por encima de todas las circunstancias de la
vida. Mi fe no se sostiene porque tenga unas severas leyes morales ni tan
siquiera porque tenga conceptos teológicos sólidos. Mi fe está anclada y
alimentada en Cristo Resucitado. Mi diálogo interior y mi oración no es conmigo mismo o un diálogo con las ideas que se mueven en mi mente. Mi fe
no es un sentimiento. Mi fe es un asentimiento y un experimentar al Señor
vivo en mi vida. El Señor que me salva y me da vida.
¡Cuánto sufrimiento se ahorrarían muchos creyentes si tuviesen más fe en
Cristo y menos en sus propias ideas o convicciones aprendidas!

¿Para qué sirve la fe?
Me atrevo a dar una respuesta sabiendo que la "utilidad" sea desde la óptica de Dios y no la humana. La fe sirve para que vivas las mismas cosas
que viven los demás seres humanos pero de manera diferente.
Al lado de la fe el Evangelio de hoy nos recuerda que la humildad tiene que
ser un elemento fundamental en el seguimiento del Señor. Ser humilde es
reconocer nuestras limitaciones y debilidades y en actuar de acuerdo con
este conocimiento. ¿Somos personas lo suficientemente sensatas y espiritualmente equilibradas para descubrir nuestras pobrezas internas?
Hay cristianos llenos de sufrimientos más que de amor porque el mundo
que imaginan en su mente no se parece en nada al mundo real. Sufren
porque existe una ruptura entre el ideal y la realidad. Más que en el amor
de Dios viven en los propios esquemas personales y eso les produce un
dolor intenso. Ya va siendo hora que en nuestra vida de cristianos se hagan más presentes los criterios de Dios que los nuestros, la voluntad de
Dios más que la nuestra.

1.¿Qué es para ti tener fe: "sentir algo..." "tener un ideal o algo en
qué creer..."? ¿En qué consiste tu fe?
2.¿Vives con los pies en el suelo o siempre en un mundo imaginario que nunca llega y siempre te hace sufrir? ¿Por qué te ocurre
esto?
3.¿Sabes mantener tu fe en Cristo Resucitado por encima de tus
tentaciones? ¿Por qué?
4.¿Cómo vives la humildad en tu vida?
5.¿Cómo puedes hacer que tu fe y tu humildad esten al servicio de
los más pobres y más débiles de la sociedad? ¿Qué tienes que hacer?

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 16 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. Registrarse con Richard al 0421 328 275.
COMUNIDAD DE CRISTO REY, BRAYBROOK: La misa ya se está celebrando a las
12:00 pm. Solamente el último Domingo del mes, se mantiene a las 7:00 pm.
CURSO/ CATEQUESIS SOBRE LA EUCARISTIA EN LA COMUNIDAD DE SAINT
DOMINIC 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,
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.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA:
06 de octubre: Reunión del Consejo Pastoral General en la capellanía a las 7:00 pm.
07 de Octubre: Primer Viernes del Mes, Misa del Sagrado corazón y exposición del
Santísimo 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 competencia. Entradas disponibles en todas las comunidades. Estamos pidiendo donaciones para los regalos del Bingo, entregarlos a los líderes de las comunidades. Ultimo día de entrega sábado 29 y domingo 30 de Octubre.
Reserve la fecha y su ticket.

