
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: 7:00pm.  

9317 9298 
Mel. 41 E - 1 

Gracias Señor, por la Eucaristía...  
Gracias Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino 
en infinitos trozos, para saciar nuestra hambre y nuestra sed... 
Gracias Señor, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y 
nos llenas de tu presencia. 
Gracias Señor, porque nos amastes hasta el final, hasta el ex-
tremo que se puede amar: morir por otro, dar la vida por otro. 
Gracias Señor, porque quisistes celebrar tu entrega, en torno a 
una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de 
amor. 
Gracias Señor, porque en la Eucaristía nos haces UNO contigo, 
nos unes a tu vida, en la medida en que estamos dispuestos a 
entregar la nuestra... 
Gracias, Señor, porque todo el día puede ser una preparación 
para celebrar y compartir la eucaristía... 
Gracias, Señor, porque todos los días puedo volver a empezar..., 
y continuar mi camino de fraternidad con mis hermanos, y mi 
camino de transformación en ti... 

LECTURAS PARA LA SEMANA     
 

LUNES 8:2 Corintios 1,1-7; Salmo 33; Mateo 5,1-12 
MARTES 9: 1 Corintios 1,18-22; Salmo 118; Mateo 5,13-16  

MIERCOLES 10: 2 Corintios 3.4-11; Salmo 98; Mateo 5-17-19 

JUEVES 12: Isaias 52,13-53,12; Salmo 59; Lucas 22,14-20 
VIERNES:Oseas 11,1.3-4.8c9; Salmo 12; Efesios 3,8-12.14-19; Juan 19,31-37 

SABADO 13: Isaias 61,9-11; Salmo 1 S 2,1.4-5.6-8; Hechos de los Apostoles 
1,12-14, Lucas 2,41-51 

DOMINGO 14: Exodo 19,3-9; Salmo 32; 1 San Pedro 2,9-10;Juan 18,33-37.  
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La Eucaristía 
Si alguna vez comentamos con algún alejado la realidad de la resu-

rrección de Cristo, es muy probable que nos diga "…y si resucitó… 

¿dónde está?…" Es muy curioso ver cómo incluso los alejados entien-

den lo que significa ser cristiano desde la presencia o no de la Euca-

ristía en sus vidas. Para los alejados, ser cristiano "practicante" es ir a 

misa y ser "no practicante" es no ir a misa. Esta identificación con 

practicar la fe relacionada con la Eucaristía tiene mucha importancia. 

Para ellos la práctica de la fe pasa por participar en la misa; no pongo 

en práctica mi fe porque no voy a la Eucaristía. 

El Señor resucitado está en la Eucaristía, en la Palabra, en la Iglesia, 

en la comunidad, en los pobres y desvalidos, en los acontecimientos, 

etc. etc. En realidad, Jesús está siempre presente en todo lugar y cir-

cunstancia donde se deja una puerta abierta a su presencia. 

La vida cristiana es en un primer momento descubrir la presencia de 

Cristo resucitado y luego adorar y experimentar esa presencia cada 

día, cada instante. El creyente sabe que con la muerte de Jesús no ha 

terminado su comunión con los seres humanos, sino, por el contrario, 

                   CUERPO Y SANGRE DE CRISTO – CICLO B 
 
 

1ra Lectura: Éxodo 24, 3-8 Esta es la Sangre de la Alianza que el 

Señor ha hecho con ustedes. 
Salmo 115 : Levantaré el Cáliz de la Salvación. 

2da Lectura: De la Carta a los Hebreos 9.11-15: La Sangre de 
Cristo purificara nuestra conciencia.  

Evangelio: Marcos 14.12-16.22-26: Esto es mi Cuerpo. Esta es 

mi sangre.  

C a m i n a n d o                        

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA 



se ha perfeccionado en una forma totalmente nueva y más intensa que 

hasta ahora. 

A Jesús lo encontramos en los caminos de la vida, en la fuerza de su Pa-

labra y de una manera muy especial en una comida fraterna. Al final del 

camino de Cristo no hubo ni un retiro, ni una charla, sino una cena con 

los que le seguían. Esa cena se multiplica espiritualmente en la historia 

humana millones y millones de veces a través de la Eucaristía. 

La Iglesia nos recuerda que la Eucaristía es creadora de fraternidad y 

comunidad. Muchas veces puede ser que vayas a la misa de manera ru-

tinaria, mas bien por costumbre que por devoción activa. Puede ser in-

cluso que el lenguaje que utilice el sacerdote ni tan siquiera te llegue o 

te implique; que no conecte con esta realidad tan inmensa de la presen-

cia de Jesús. La Eucaristía es un punto de llegada y un punto de partida. 

Para muchas personas el acercarse a ella puede suponer una auténtica 

activación de su vida espiritual y un recomenzar el camino olvidad… 

Para otros significa un encuentro profundo e íntimo con el Señor que 

está presente en su vida… 

Muchas veces me he preguntado si los que vamos a misa hemos descu-

bierto la hondura de lo que estamos celebrando. Si cada persona que 

acude a la Eucaristía experimentara aunque fuese superficialmente, 

qué estamos haciendo y con quien estamos, muy probablemente nues-

tras misas tendrían otro tono y otras consecuencias prácticas en nues-

tra vida. La Eucaristía no es una celebración personal, íntima y alejada 

de los demás. Cuando Jesús establece ese contacto íntimo con Él lo ha-

ce en comunidad. 

La misa tiene que hacernos descubrir a Dios que está entre nosotros y 

al hermano y a los hermanos que tenemos al lado. La entrega del cuer-

po y de la sangre de Cristo es la mayor autodonación jamás realizada.  

1. ¿Por qué vas a la Eucaristía? ¿Qué sentimientos te acompañan cuan-

do acudes a ella? 

2.¿Crees realmente que Jesús está presente en el Eucaristía? ¿Por qué? 

3.¿Se puede celebrar la Eucaristía sin referencia a la justicia? ¿Por qué? 

4.¿Qué pondrías y qué quitarías en las celebraciones de la Eucaristía a 

las que acudes con frecuencia? 

5.¿Se puede ser católico sin acudir con frecuencia a la Eucaristía? ¿Por 

qué? 

AVISOS COMUNITARIOS 
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING:  Próxima Eucaristía el Domingo 21 de 

Junio  a las 12:00 PM.  
 

RIFA DE LA CAPELLANIA: Este año en  la fiesta del Salvador del Mundo no 
habrá mas candidatas a Reina. Entonces para solventar los gastos anuales de la 

capellanía se hace una Rifa  en cada comunidad. La  capellanía  proveerá los pre-

mios para todas las comunidades. 1 Premio: $ 250,00; 2 Premio $ 150,00 y el 3 
Premio $100,00. El sorteo de las  rifas será aquí en  Santa Brígida en la Celebra-

ción del Divino Salvador del Mundo, el día 02 de Agosto. Pedimos su colaboración 
para todos los proyectos de la capellanía.  
 

EL MOVIMIENTO CURSILLOS DE CRISTIANDAD: Te invitamos al encuentro 

"la alegría de compartir" el día sábado 13 de junio, a las 2:30pm en los salón arri-

ba de la capellanía hispana de Melbourne en Santa Brígida. Ven a vivir una tarde 
fuera de rutina. Terminamos participando en la Eucaristía de 7 pm. Te espera-

mos. Mayor información: Graciela 0413 969 009 - Arturo 0418 993 155 
 

FESTA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS: La comunidad de Christ the 
king , Braybrook invita a la comunidad en general para participar de la X Celebra-

ción en Honor al Sagrado Corazón de Jesús. Será el día 27 de Junio a las 7:00 pm 
con procesión, Misa y Adoración.  
 

AGRADECIMIENTO POR VUESTRA GENEROSIDAD:  

Queremos agradecer vuestra generosidad por la colecta en el mes de Mayo. Fue 

entregado a Caritas - Nepal. Caritas ayudó a mas de 140.000 personas, con aco-
modación, salud, comida, higiene e mucho mas. Caritas Australia se comprometió 

a ayudar a Nepal a largo plazo. Doveton: $619,00; Ascot Vale: $358.75; Bray-
brook $ 210.65; Broadmeadows: $293.95 y Sta. Brigida $ 330.20; Hoppers Cros-

sing: $148.90. Dios les recompense su generosidad. 
 

CONFERENCIA DE LOS OBISPOS  
Los obispos de toda Australia han hecho público el documento "No jueguen con el 
matrimonio", el cual expresa el pensamiento y posición de la Iglesia en el debate 

referente al matrimonio entre personas del mismo sexo.  En nuestra Página WEB 
http://www.cchmelbourne.com/ se encuentra ya la versión en español de la  car-

ta pública distribuída en todas las parroquias. 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA: 
08 de Junio - Reunión de la Renovación Carismática a las 7:30 pm en la Capella-

nía. 
14 de Junio - Reunión del Equipo Pastoral de la comunidad de la Sagrada Familia 

a las 7:00 pm. 

10 de Junio - Reunión del Consejo Pastoral de la Comunidad de Santa Brigida. 
16 de Junio -  Reunión del Equipo de Servidores de la Comunidad de Saint Domi-

nic - Broadmeadows.  
17 de Junio -  Reunión para organizar la Misa por la Paz de Colombia. 


