
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 

Es oficial, ha quedado abierto el camino para llevar a los altares al arzo-
bispo salvadoreño “asesinado” en "odio por su fe", el 24 de marzo de 
1980 en San Salvador, (El Salvador), mientras celebraba el sacramento de 
la Eucaristía una bala atravesó la casulla y el corazón del pastor que alzó 
la voz de profeta de la verdad.  Su Beatificación será el día Sábado 
23 de Mayo de 2015 en El Salvador. Por otro lado, en el mismo de-
creto que ha sido firmado por el Papa, se reconoce el martirio de dos frai-
les franciscanos, que dieron la vida en 1991 en la sierra del Perú asesina-
dos por el grupo terrorista Sendero Luminoso, "por odio a la fe”. Se trata 
del martirio de los polacos Michele (Miguel) Tomaszek y Sbigneo Str-
załkowski. 

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 16: Isaías 65, 17-21; Salmo 29; Juan 4, 43-54.  
MARTES 17: Ezequiel 47, 1-9.12; Salmo 45, Juan 5, 1-3.5-16.  

MIERCOLES 18: Isaías 49, 8-15; Salmo 144; Juan 5, 17-30.  

JUEVES 19: Samuel 7, 4-5a.12-16; Salmo 88; Romanos 4, 13.16-22;Mateo 1, 
16.18-21.24a. 

VIERNES 20:  Sabiduría 2, 1a.12-22; Salmo 33; Juan 7, 1-2.10.25-30. 
SABADO 21: Jeremías 11, 18-20; Salmo 7; Juan 7, 40-53. 

DOMINGO 22: V DOMINGO DE CUARESMA 

Jeremías 31, 31-34; Salmo 50; Hebreos 5, 7-9; Juan 12, 20-33. 
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El Camino de Jesús 

Nuestro evangelio de hoy comienza con una extraña historia del Antiguo Testa-

mento. Juan cita un suceso que podemos leer en Núm 21,4-9. En esa escena Dios 

le dice a Moisés que haga una imagen de una serpiente y la pusiera en alto en 

medio del campamento, y los que la miraran se curarían.Con el paso del tiempo 

aquella imagen de la serpiente se convirtió en un ídolo y tuvieron que destruirla 

en tiempos del rey Ezequías, porque la gente había empezado a darle culto (2Re 

18,4). 
 

Ellos pensaban que el poder sanador no estaba en la serpiente; ésta no era más 

que un objeto que les hacía volver el pensamiento a Dios, y cuando lo hacían se 

curaban. 

Juan tomó aquella vieja historia y la usó como una parábola profética de lo que 

había de suceder con Jesús. Era necesario que Jesús fuese levantado a lo alto 

para salvar al mundo. Para Jesús el camino de ser levantado era la cruz. En los 

evangelios se nos cuenta que Jesús es levantado en la cruz y en la ascensión... y 

esas veces hay una trayectoria que va desde el sufrimiento al gozo. 
 

Muchos cristianos no se resignan a entender esto. El camino hacia la felicidad 

plena pasa sin lugar a dudas por el sufrimiento en sus múltiples formas y mane-

                   IV DOMINGO DE CUARESMA – CICLO B 
 
 

1ra Lectura: 2 Crónicas 36, 14-16.19-23 : La ira del Señor,  

desterró a su pueblo; su misericordia lo liberó 
Salmo 136: Tu recuerdo, Señor, es mi alegría  

2da Lectura: Efesios 2, 4-10 : Muertos por los pecados, ustedes 
han sido  

salvados por la gracia.  

Evangelio: Juan 3, 14-21 : Dios envió a su Hijo al mundo para  
que el mundo se salve por El. 

C a m i n a n d o                        



ras. Nos resistimos a que en nuestra vida esté presente el sufrimiento y por eso 

somos incapaces de encontrar la felicidad verdadera. 

Los cristianos no somos un club de masoquistas, ni mucho menos, somos quienes 

hemos descubierto que toda vida tiene una dimensión que no podemos evitar ni 

ignorar. El sufrimiento hoy tiene multitud de caras. Sólo Jesús es quien es capaz 

de descubrirnos la hondura de lo que nos duele y sanarla. 
 

¿Qué significa creer en Jesús? 

◦Creer no es saber cosas sobre la fe. 

◦Creer no es condenar a los otros. 

◦Creer no es pensar que por cumplir unos ritos ya nuestro corazón está lleno de 

Dios... 

◦Creer en Jesús tiene tres aspectos fundamentales que nos descubre la lectura de 

hoy: 

1.Creer en el Dios que nos revela Jesús. Él nos precisa cómo es Dios. Un Dios que 

nos ama no que nos condena. Siempre me han llamado la atención aquellos cris-

tianos anunciadores de "malas nuevas", que siempre están condenando y viendo 

pecado por doquier.  El Dios que nos revela Jesús es un Padre bueno que ama al 

mundo. 

2. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. La cercanía de Dios con los hombres se re-

fleja en su punto máximo en Jesús. No sólo se interesa y ama al mundo sino que 

envía a su propio y único Hijo. 

3. Creer que debemos seguirle. Tener los propias criterios y actitudes de Jesús. 

Hacer todo lo que Él nos dice para llegar a la salvación. 

Pero muchas personas se resisten y no aceptan en su vida estas tres realidades. 

¿Qué es la vida eterna? 

Tener la vida eterna es tener la vida de Dios mismo. Tener vida eterna significa 

estar en paz con Dios, con nuestros semejantes, con la propia vida, con nosotros 

mismos y esperar en la paz definitiva en la vida futura. 

Todas estas dimensiones pacificadas están presentes en el cristiano que ha hecho 

de su vida un seguimiento verdadero del Señor. 
 

1.¿Qué es para ti creer en Dios? 

2.¿Crees en Jesús como el verdadero Hijo de Dios? 

3.¿Cómo crees que es Dios? 

4.¿Qué es la salvación que Jesús nos trae? 

5.¿Crees en la vida eterna? 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING:  Próxima Eucaristía el Domingo 5 

de Abril a las 12:30 PM.  
 

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 Brigida, desde la 1:00 pm a las 5:00 pm, con adoración, coro-
nilla de la Misericordia y Santa Misa. Habrá varios sacerdotes atendiendo confe-

siones. Este año nos enfocaremos al retorno de los que se han alejado de la Igle-

sia. 
 

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

 

CAMBIO DE HORARIO: El cambio de horario, este año será  en el día 5 de 
Abril, día de Pascua. Atrasaremos una hora nuestro reloj. 

 
NUEVO PROVINCIAL ELECTO DE LOS MISIONEROS SCALABRINIANOS. 

La Capellanía quiere felicitar a Padre Delmar Silva por  aceptar el nuevo desafío 
de ser el Provincial de la Provincia Santa Francisca Cabrini por tres años. A Padre 

Delmar deseamos muchos sucesos y garantizamos nuestras oraciones en el servi-

cio de guiar nuestra Provincia. 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA: 
Día 16 de Marzo, reunión de los servidores de la comunidad de San Dominic 

Broadmeadows. 

Día 17 de Marzo,  a las 7:30 pm en la capellanía, reunión del comité del Salva-
dor del Mundo. Se espera un representante de cada comunidad y cada Movimien-

to, para organizar la celebración. 
Día 27 de Marzo, Ultreya del movimiento de Cursillo. 

 
 


