
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 

Oración por las Vocaciones 

Te damos gracias, Dios nuestro, por tu llamada del Bautismo a 

ser tu pueblo.  Te respondemos otra vez con nuestro "Sí". Danos 

fidelidad para tu causa y para nuestra vocación. Renueva con 

un espíritu de entusiasmo a todos los que se dedican al servicio 

de tu pueblo. Da a nuestros jóvenes el deseo de dedicarse a es-

te servicio en la vida religiosa, en 

el  sacerdocio, o como diáconos y 

ministros laicos. Llena sus cora-

zones con tu Espíritu de Sabidu-

ría para  que proclamen tu evan-

gelio,  y den testimonio de tu 

presencia entre nosotros. Amén. 

LECTURAS PARA LA SEMANA     
 

LUNES 13: Hechos 4, 23-31; Salmo 2; Juan 3, 1-8.  
MARTES 14: Hechos 4, 32-37; Salmo 92; Juan 3, 7b-15.  

MIERCOLES 15: Hechos 5, 17-26; Salmo 33; Juan 3, 16-21.  

JUEVES 16: Hechos 5, 27-33; Salmo 33; Juan 3, 31-36.  
VIERNES 17: Hechos 5, 34-42; Salmo 26; Juan 6, 1-15.  

SABADO 18: Hechos 6, 1-7; Salmo 32; Juan 6, 16-21.  
DOMINGO 19: III DOMINGO DE PASCUA  

Hechos 3, 13-15.17-19; Salmo 4; 2 Juan 2, 1-5; Lucas 24, 35-48. 
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SEGUIR AL RESUCITADO  

El domingo pasado celebrábamos la resurrección que es el hecho más grande 

para nosotros. Sin embargo, este acontecimiento no es siempre fácil de creer, no 

ya por nosotros, sino entre los mismos discípulos de Jesús. 

De hecho, el evangelio de hoy nos muestra cómo Tomás, uno de los Doce, que 

fue testigo de todo lo que Jesús dijo e hizo; que lo había seguido a todas partes, 

hasta Jerusalén; que cenó con Jesús la noche antes de la pasión y, que posible-

mente lo vió morir colgado de la cruz;... se muestra incrédulo ante la resurrec-

ción de Jesús. 
 

Y, aunque lo decían las escrituras, y por más que lo había advertido Jesús con 

antelación, ni Tomás, ni los demás habían entendido nada. Ninguno de los doce 

esperaba que Jesús resucitase. Todos pensaban que con la muerte de Jesús se 

había acabado todo. 
 

Por eso, cuando le dicen los discípulos a Tomás que Jesús se les había aparecido 

a todos ellos, pensó que estaban engañándole. Es entonces cuando dice que has-

ta que no meta sus dedos en las llagas y en la palma de sus manos no creerá que 

ha resucitado. 

La verdad es que si dejamos al lado la historia de Tomás y pasamos a ver nuestra 

propia historia quizá nos damos cuenta que es la misma. Tener fe no siempre es 
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1ra Lectura: Hechos 4, 32-35: Tenía un solo corazón y una sola 

alma  
Salmo 117: La misericordia del Señor es eterna. Aleluya   

2da Lectura: 1 Juan 5, 1-6: Todo el que ha nacido de Dios vence 
al mundo.  

Evangelio: Juan 20, 19-31: Ocho días después , se les apareció 

Jesús  

C a m i n a n d o                        

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA 



fácil. Nadie niega la existencia histórica de Jesús. Sin embargo, muchas veces 

pueden surgir dudas fuertes de fe. Muchos quizás os nos habremos preguntado: 

¿Y si Jesús no resucitó? ¿Y si los apóstoles  inventaron esa historia de que Jesús 

se les apareció? ¿Quizás el mismo Jesús empezó a decir que era hijo de Dios, pero 

era todo mentira? 
 

Por eso no hay que asustarse, sino verlo como algo normal. Porque en el fondo 

nos gusta ver las cosas para creerlas. Pero eso no sólo con Dios; es que nos pasa 

diariamente. ¿Cuántas veces nos cuentan cosas que no nos creemos, pero que lue-

go resulta que son ciertas? Y, claro, cuando aquí se trata de creer en la resurrec-

ción, en que Jesús es hijo de Dios, también nos gustaría, como Tomás, ver para 

creer. 
 

¿Qué es lo que el Viviente regala a los suyos? 
 

1)Les regala la paz, su paz. La necesitaban, porque estaban encogidos por el mie-

do. La necesitaban, para aquietar su mente y su corazón en el presente y de cara 

al porvenir. A todos los presentes les da la paz, no sólo a unos pocos privilegiados. 

Una paz que de ahora en adelante nadie les quitará, ni siquiera las tribulaciones o 

la muerte. 
 

2) Les da su misma misión: Como el Padre me envió a Mí, así os envío Yo a voso-

tros. Durante tres años han ido captando la misión de Jesús y el modo de realizar-

la. Ahora Jesús les lanza a continuar su obra en Judea, en Samaría y hasta los 

confines del mundo. 
 

3) Les da al Espíritu Santo, para que realicen con valentía y libertad interior su 

misión. Inseparable de la misión de Jesucristo, continuará siendo inseparable de 

la misión de los apóstoles. Él hará fecundo su trabajo apostólico, y en un siglo 

habrán conquistado las plazas más grandes del mundo entonces conocido. 
 

4) Les da su poder de perdonar los pecados. Puesto que sólo Dios puede perdonar 

los pecados, los perdonarán únicamente en nombre de Jesucristo y en virtud del 

poder de Dios. Este perdón es algo de lo que todo hombre siente necesidad, por-

que, si es sincero, se encontrará culpable. 
 

¿Es compatible en el cristiano el miedo y la fe? ¿Por qué? 

Jesús envía a sus apóstoles al mundo. ¿Qué es sentirse enviado por Jesús? 

¿Cómo explicarías la resurrección de Jesús a una persona no creyente? 

¿Qué lugar ocupa la resurrección de Jesús en tu vida? 

¿Qué supone creer sin ver? 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING:  Próxima Eucaristía el Domingo 19 de 
Abril  a las 12:30 PM.  

 

PAGINA WEB: capellanía esta evangelizando por medio de la Internet. Nuestra 

página es: http://cchmelbourne.com/.  
 

AGRADECIMIENTO: La Capellanía y los sacerdotes quieren agradecer a todas 
las comunidades, líderes, coros, voluntarios, lectores, ministros, acólitos y a todos 

los que han ayudado en la Semana Santa. Seguimos trabajando con hermandad y 
cooperación, así experimentamos mas de cerca este JESUS RESUSCITADO. GRA-

CIAS…. 
 

50 AÑOS DE SACERDOCIO DE PADRE MANUEL ADAMI. 
En el Año de la Vida Consagrada, el  Papa Francisco dijo: “ ¡Despierten al mundo! 

mirar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión,  abrazar el futuro con 

esperanza.” Con este objetivo queremos celebrar las Bodas de oro  de Padre Ma-
nuel Adami, el día 09 de Mayo a las 7:00 pm en Santa Brígida, 378 Nicholson st. 

Fitzroy North. Después de la misa habrá un compartir en el hall de la Iglesia, se 
pide que cada familia traiga un plato de comida. Todos invitados. 
 

FIESTA DEL DIA DE LA MADRE. El día 02 de Mayo la comunidad de la Sagrada 

Familia, Doveton, celebrará y homenajeará todas las madres.  En la misa tendre-
mos una bendición especial a las madres y después la celebración social en el hall 

de la comunidad. Será servida una cena especial a $ 35.00 para los adultos y  

$ 20.00 para los niños.  La Banda Banana 6 nos deleitará con lindas canciones. 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA: 

Día 13 al 17 de Abril, Asamblea Provincial de los Padres Scalabrinianos. 

Día 18 de Abril, a las 7:30 pm Reunión de los Servidores de Saint Dominic 
Broadmeadows. 

Día 24 de Abril, a las 7:30 pm, en el convento, Ultreya del Cursillo de Cristian-
dad. 

Día 28 de Abril, Reunión para organizar la celebración de la Independencia de  

Colombia a las 7:00 pm, en la Capellanía. Todos están invitados.  
 

HOGAR DE CRISTO 
 

Tenemos el agrado de invitarles a una tarde en ayuda a la Campaña 
“Nuestro Norte, Nuestra Ayuda” del Hogar de Cristo en Chile. Domin-
go 26 de Abril 2015 de 12pm a 6pm en St Judes Community Centre - 
49 George St - Scoresby. Tendremos show artístico de la comunidad y 
comidas típicas. Para tus entradas y mas información Lucia/ Fernando 
Correa 9759 6717. 


