
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 05: Isaías 35, 1-10; Salmo 84; Lucas 5, 17-26 
MARTES 06: Isaías 40,1-11; Salmo 95; Mateo 18, 12-14 

MIRCOLES 07: Isaías 40, 25-31; Salmo 102; Mateo 11,28-30 
JUEVES 08: INMACULADA CONCEPCION DE LA VIRGEN MARIA: 

Génesis 3,9-15.20; Salmo 97; Efesios 1. 3-6.11-12; Lucas 1, 26-38. 

VIERNES 09: 48,17-19, Salmo 1, Mateo 11,16-19 
SABADO 10:  Eclesiástico 48, 1-4.9-11; Salmo 79; Mateo17.10-13; 

DOMINGO 11: TERCER DOMINGO DE ADVIENTO : Isaías 35,1-6a.10; Salmo 
145; Santiago 5,7-10; Mateo 11, 2-11. 

VIRGEN DE GUADALUPE 
 

La fiesta de la Virgen de Guadalupe en el santuario de Bacchus Marsh  será el 
Domingo 11 de Diciembre. Programación: 10:00am Serenata a la Virgen y 

Santo Rosario, 11:00am Procesión seguida de la Solemne Eucaristía . Traer el 
Almuerzo para compartir. 
  
Iniciaremos la novena el Viernes 02 de Diciembre  con la Eucaristía a las 

7:30pm en Sta. Brígida desde donde enviaremos las imágenes  de la Virgen en 

Peregrinación por las comunidades.  
 

Recordamos que por ser ésta una celebración principal de la Capellanía,  el Do-

mingo 11 de Diciembre trasladamos la celebración de la Eucaristía de todas las 

comunidades a Bacchus Marsh para honrar todos juntos a la Virgen Santísima.   
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             LA PAZ DE DIOS 

La bella poesía del profeta Isaías nos capta la imaginación y nos lle-

va a una visión de paz y armonía.  Pensamos en las imagenes en 

tarjetas de Navidad- el lobo al lado del cordero y el leopardo dur-

miendo al lado del cabrito.  Nos encanta la idea del niño jugando sin 

miedo en la cueva de la víbora o sobre el agujero de la cobra. Es 

una visión de un mundo de paz- y nosotros anhelamos tal mundo. 

 Nos fascina la idea de animales que normalmente son enemigos 
comiendo y durmiendo juntos, sin peligro de peleas.  Soñamos con 
la visión del mundo de hoy existiendo en tanta armonía.  Pero ma-
yormente consideramos tal visión un ideal, algo que nunca vamos a 
ver en nuestra vida.  Aceptamos las palabras de Isaías como un 
sueño y no como una visión de un mundo posible. 

 Pero la lectura indica que vendrá un rey que puede crear condicio-
nes donde hay paz.  El profeta escribió en un tiempo cuando el pue-

C a m i n a n d o 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA  

Primera Lectura: Isaías 11,1-10: Les hará justicia 
a los pobres. 
Salmo Responsorial: Salmo 71: Ven, Señor, rey 
de paz y de Justicia.  
Segunda Lectura: Romanos 15, 4-9: Cristo salvó 
a todos los hombres. 
 Evangelio: Mateo 3,1-12: Arrepiéntanse, porque 
el Reino de los Cielos esta cerca.  

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 



blo vivió bajo la amenaza de invasión y guerra.  Siempre había mie-
do de un ataque.  Sin embargo, el profeta insiste que vendrá un rey 
que puede establecer un reino basado en la justicia.  Este rey se 
preocupará de los desamparados y no se dejará llevar por aparien-
cias, ni odio, ni  violencia.   La paz existirá no basada en el control 
de los poderosos, sino en la autoridad y voluntad de Dios. 

 La paz que vemos en esta lectura no es solamente la falta de con-
flictos.  Es más bien la coexistencia de razas distintas.  Nos hace 
pensar en cómo podemos entender esta paz hoy en día.  No es una 
paz que existe porque cada grupo tiene su vecindario distinto, su 
propia área para trabajar y descansar.  Muchos piensan que tenemos 
paz cuando los latinos tienen su vecindario, los morenos otro, y los 
blancos otra parte.  Piensan que hay paz cuando los musulmanes 
viven en una parte del estado y los cristianos y judíos en otra.  O tie-
nen la idea de que las escuelas son mejores si todos los alumnos vie-
nen de una sola clase económica.   

 Este tipo de paz no viene de por sí.  Necesita esfuerzos grandes pa-
ra vencer nuestras inclinaciones de ponernos primero e ignorar las 
necesidades de otros.  En el Evangelio escuchamos las palabras de 
Juan el Bautista.  El nos dice que para que llegue el reino de Dios, 
tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar nuestro corazón y 
nuestra mente.   No es una cosa fácil.  Tenemos que perder los re-
sentimientos y prejuicios que existen en nuestro corazón.  Tenemos 
que reconocer las necesidades de otros como tan importantes como 
las nuestras.  Tenemos que aceptar que los que viven bien tienen 
responsabilidad por los que tienen menos. 

 Cuando empezamos a pensar en esta visión de paz, vemos que ca-
da uno puede hacer algo para promover la posibilidad.  No es cues-
tión de leer las lindas palabras y soñar con la esperanza de que Dios 
haga el trabajo.  Dios se hizo humano hace dos mil años.  Dios pide 
la colaboración de todos nosotros para crear un reino de paz aquí en 
la  tierra.  Adviento es un buen recuerdo de que la promesa de Dios 
se va a cumplir con nuestra participación.  Si queremos la paz, es 
necesario cambiar el corazón y crear un espacio donde enemigos ya 
no existen.  Empecemos  hoy en la familia,  en la Iglesia, y en la co-
munidad. 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 17 de 
Diciembre a las 12:00 PM. 
 

QUIEN VA Y QUIEN VIENE! 

Padre José Alirio Gutiérrez asumirá el trabajo de la capellanía a partir del día 01 de 
Enero de 2017. Padre José ha trabajado en Japón como capellán latino y nuestras 

comunidades quieren acoger a el y desear lo mejor en su ministerio juntamente con 
las comunidades hispanas de Melbourne. Durante el mes de Diciembre el ya estará 

trabajando cercano a nuestras comunidades y movimientos. 

Padre Luciano, después de tres años va a ir a visitar su familia, ya que se perdió los 
juegos Olímpicos y el Mundial en Brasil, partirá el día 27 de Diciembre y regresará 

el día 06 de  Febrero. A partir de ésta última fecha servirá al Señor en la Parroquia 
San Lucas. Lalor. 
 

PASTORELA: Cada año la comunidad de la Sagrada Familia, Doveton, presenta el 

Nacimiento del Nino Jesús. Este ano será el día 17 de Diciembre después de la misa 

de las 5:00 pm. Traiga su familia, sus niños y nietos y cantaremos villancicos.  
 
 

ACTIVIDAD DE LA SEMANA: 

07 de Diciembre:  Santo Rosario  a las 7:00 pm seguido de la Eucaristía en honra 

a la Inmaculada Concepción en la Iglesia Santa Brígida. Después de la misa proce-
sión con las velas. 

08 de Diciembre: Reunión del consejo Pastoral de la comunidad de la Sagrada 
Familia - Doveton. 

12 de Diciembre: Reunión de los servidores de la comunidad de Saint Domenic– 

Broadmeadows a las 7:30 pm. 
16 de Diciembre: Confesiones en la comunidad de Saint Dominic Broadmeadows 

a partir de las 7:00 pm. 

SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO 
Sacerdote:  Señor todopoderoso, rico en misericordia, cuando salimos animosos al 

encuentro de tu Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo; 

guíanos hasta él con sabiduría divina para que podamos participar plenamente del 
esplendor de su gloria.  
 

TODOS:¡Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espí-

ritu Santo!, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar 
de sus consuelos. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
 

(Se enciende la segunda vela) 
 

TODOS: Una vez más nos reunimos, atentos al anuncio de la llegada de Dios nues-

tro Señor. Se acerca la gran fiesta de Navidad, la fiesta del Nacimiento de nuestro 
Señor Jesucristo en Belén y en cada uno de nuestros corazones. Preparémonos a 

recibir a nuestro salvador reuniéndonos en torno a esta corona.  Señor, gracias por 
reunirnos una vez más en torno a esta corona. Ayúdanos a vivir intensamente este 

Adviento y prepararnos para recibirte.  


