
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 

El Papa nos da una fecha muy concreta, 13, 
14 de marzo, hagamos unas 24 horas de 
Adoración Eucarística, a nivel mundial el 
Papa nos pide esto a todo los Cristianos del 
Mundo. 13 y 14 de marzo, 24 horas de 
Adoración Eucarística al Señor, para qué? 
Para rezar por nuestra conversión y para 
rezar por las personas que en el mundo sufren, esto nos ayude de 
verdad a ir a lo esencial de nuestra vida delante del Señor y de-
lante de la humanidad que sufre.  

Via-Crucis - Confesiones: Todos los Viernes de Cuaresma.  Habrá Via- 
Crucis  a las 7:00 pm en Santa Brígida.   Durante y después del Via-Crucis 
un sacerdote estará atendiendo confesiones.  No pierda la oportunidad. 

LECTURAS PARA LA SEMANA     
 

LUNES 2: Daniel 9, 4b-10; Salmo 78; Lucas 6, 36-38.  
MARTES 3: Isaías 1, 10.16-20; Salmo 49; Mateo 23, 1-12.  

MIERCOLES 4: Jeremías 18, 18-20; Salmo 30; Mateo 20, 17-28.  

JUEVES 5: Jeremías 17, 5-10; Salmo 1; Lucas 16, 19-31.   
VIERNES 6: Génesis 37, 3-4.12-13a.17b-28; Salmo 104; Mateo 21, 33-46.  

SABADO 7: Miqueas 7, 14-15.18-20; Salmo 102; Lucas 15, 1-3.11-32.  
DOMINGO 8: III DOMINGO DE CUARESMA 

Éxodo 20, 1-17; Salmo 18; 1 Corintios 1, 22-25; Juan 2, 13-25. 
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   Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios  

  Danos la valentía de insertarnos en las cosas de cada día, de nuestra pa-

tria, contagiando la esperanza propia de los hijos de Dios que creemos sincera-

mente que Dios no está ausente, y que acompaña a pesar de la mala voluntad de 

algunos hombres, el camino de la historia hacia una mejor sociedad que no será 

salvada por los programas políticos que propondrán los candidatos, sino se nos 

exige la esperanza en la fe de que también Dios convertirá los corazones obstina-

dos. 

              La primera lectura de este domingo nos pone al tanto sobre la deforma-

ción del rostro de Dios, porque los hombres imaginan a Dios a su modo, y hasta 

hay quienes lo pintan de acuerdo a su conveniencia y convierten a Dios, en un 

Dios “domesticado”, a la mano para solucionar algún problema. 

              Pero nuestro Dios se muestra como un Dios “celoso”, Él quiere ser co-

rrespondido en el amor, no en la conveniencia ni en la burda manipulación de 

las circunstancias.  Y porque Dios se ha revelado en el amor, desde nuestra pe-

queñez le imploramos ser capaces de amar, aún a los que nos parecen –según 

nuestro modo parcial de ver las cosas- indignos del perdón. 

              Dios ha grabado su rostro en cada uno de nosotros, y por eso podemos 

reconocerle en los valores humanos que nos implican y que a veces se han desco-

nocidos.  

                   II DOMINGO DE CUARESMA – CICLO B 
 
 

1ra Lectura: Génesis 22, 1-2.9-13.15-18:El sacrificio de nuestro 

patriarca Abrahán.  
Salmo 115: Siempre confiaré en el Señor.      

2da Lectura: Romanos 8, 31-34: Dios nos entregó a su propio 
Hijo.       

Evangelio: Marcos 9, 2-10: Este es mi Hijo amado.    

C a m i n a n d o                        



Vemos en nuestra sociedad que unos y otros enfrentados hablan de la verdad, pe-

ro la verdad no aparece. 

              El texto del libro del Éxodo, aunque en un lenguaje primitivo, nos pone 

en la línea de esos valores que hay que vivir, y hay que hacerlo desde la categoría 

del amor, no simplemente desde el amor pasional que es capaz de negar el amor a 

los adversarios y enemigos, sino al amor libre de amar en el respeto y esperar por 

la transformación de la dureza del corazón. 

 

  Nuestra sociedad está opacada y circunstancialmente, ante hechos que 

nos despiertan del sueño en que a veces nos sumimos, pareciera que nos hacen 

reaccionar y con cierta espontaneidad expresarnos como ciudadanos que creen 

que es posible vivir el desafío al que nos invitó el Papa Francisco cuando nos pro-

puso como meta de nuestra vida, una mirada al capítulo 25 del Evangelio de Ma-

teo, aquella escena trascendental del juicio final, en la que la voz inconfundible 

del Padre, invita a los que hicieron el bien a ocupar el Reino que tiene preparado 

desde siempre, y luego de atravesar este valle de lágrimas, en el que consiste nues-

tro tiempo histórico. 

 

              El Evangelio de este domingo,  nos narra la expulsión de los vendedores 

del templo, que con esta acción por parte de Jesús, marca una línea histórica, los 

tiempos mesiánicos han llegado. 

 

              Jesús realiza este gesto, cuando ya vislumbraba inexorablemente su Pa-

sión, cuando la cruz se hacía presente, alterando la idea que los hombres tienen 

del Mesías, es decir, alguien que triunfa sobre todo poder temporal y muestra con 

signos portentosos el  éxito, el triunfo. 

 

              Pero el mesianismo de Jesús, que es el único y auténtico no pasa por el 

éxito temporal, por la fuerza de las armas, ni encaramándose en el poder omní-

modo, sino en la entrega total por aquellos que ama, para salvarlos. 

 

              El mundo no sabe apreciar el verdadero triunfo de la cruz, que se desa-

rrolla no en el ruido ensordecedor del mundo, sino en el silencio que acompaña la 

historia de los hombres, donde Él se vale de la humildad de una oración de algún 

espíritu pobre que se duele de la pobreza de los demás y que desde su pobreza in-

tercede  por los pobres, construyendo con fe, el camino de la paz que Dios viene a 

ratificar a través de los que creen y quieren mostrarle al mundo el verdadero ros-

tro de Dios, y que pueden expulsar a los impostores, porque templo de Dios somos 

todos nosotros. 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING:  Próxima Eucaristía el Domingo 15 de 
Marzo a las 12:00 PM.  
 

“24 HORAS DE ADORACION AL SANTISIMO” 

La Comunidad de Santa Maria, (St. Leonardo Road, Ascot Vale), escuchando el 

pedido del Papa Francisco hará 24 horas de Adoración al Santísimo el día 13 de 
Marzo. Comenzará a las 6:00 pm y terminará a las 6:00 pm del día 14 de Marzo. 

con la solemne bendición. La comunidad latina estará participando el día 13 desde 
las 8:00 pm hasta las 10:00 pm. Participe y ore con nosotros. 

 

“CAFÉ CON GUSTO A CUARESMA” 

El día 14 de Marzo, después de la misa, en la comunidad de la Sagrada Familia, 
Doveton,  habrá un café con gusto a Cuaresma. Participe. 
 

“CENA PASCUAL” 

Miércoles Santo: 01 de Abril 2015: Cena Pascual en el Hall de Santa Brígida orga-
nizada por la  Renovación Carismática. Padre Pablo  hablará sobre el significado 

de la Cena Pascual. Tickets con los grupos de oración o con Luis  Lopez  al 9317 

5812. 
 

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA:  12 de Abril de 2015 

En la Iglesia Santa Brígida, desde la 1:00 pm a las 5:00 pm, con adoración, coro-

nilla de la Misericordia y Santa Misa. Habrá varios sacerdotes atendiendo confesio-
nes. Este año nos enfocaremos al retorno de los que se han alejado del a Iglesia. 
 

ESCUELA SCALABRINI: Comenzamos el sábado 21 de Marzo a las 9:00am en la 

Capellania. En el próximo boletín presentaremos el trabajo de formación para el 
año 2015. Los esperamos el tercer sábado de cada mes. 
 

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

página es: http://cchmelbourne.com/. Hay un manual de liturgia para la Se-
mana Santa. Aprovechemos de todo esto. 
 

COLECTAS PARA LA CAPELLANIA PARA EL MES DE FEBRERO:  

Doveton $410.00; Ascot vale $133.80; Braybrook $ 127.05; Broadmeadows 
$66.85; Hoppers Crossing $140.20; Santa Brigida $102.10.  

Dios le recompese su generosidad. 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA: 
Día 09 de Marzo, reunión de la Renovación Carismática en la Capellanía a las 

7:30 pm. 
Día 12 de Marzo,  reunión del Equipo pastoral de la Sagrada Familia a las  

7:00 pm 
Día  de 14 Marzo, charlas prematrimoniales. Si usted se va a casar  necesita 

este curso. Mas informaciones con Dalila: 0419 387 456. 

Día 16 de Marzo, reunión de los servidores de la comunidad de San Dominic 
Broadmeadows. 

Día 17 de Marzo, reunión Salvador Del Mundo en la Capellanía a las 7:30pm. Se 
espera un represante  de cada comunidad y  cada movimiento  


