
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 

Domingo de Ramos -Bendición de Ramos y Misa 
 

Comunidad de la Sagrada Familia - Doveton (Sábado)  
28 de Marzo 4:30pm 
 

Comunidad de Santa Brígida - North Fitzroy (Sábado)  
28 de Marzo    7:00pm 
 

Comunidad de San Dominic - Broadmeadows   
Domingo 29 de Marzo 1:00pm 
 

Comunidad de San Mary’s - Ascot Vale  
Domingo 29  de  Marzo 6:00pm 
 

Comunidad de Cristo Rey - Braybrook  Domingo 29 
 de Marzo 7:00pm 

LECTURAS PARA LA SEMANA     
 

LUNES 23: Daniel 13, 1-9.15-17.19-30.22-62; Salmo 22; Juan 8, 12-20.   
MARTES 24: Números 21, 4-9; Salmo 101; Juan 8, 21-30. 

MIERCOLES 25: ANUNCIACION DEL SEÑOR  

Isaías 7,10-14; Salmo 39; Hebreos 10, 4-10; Lucas 1, 26-38.  
JUEVES 26: Génesis 17, 3-9; Salmo 104; Juan 8, 51-59.  

VIERNES 27: Jeremías 20, 10-13; Salmo 17; Juan 10, 31-42. 
SABADO 28: Ezequiel 37, 21-28; Salmo: Jr 31; Juan 11, 45-56. 

DOMINGO 29:  DOMINGO DE RAMOS 

Isaias 50, 4-7; Salmo 21; Filipenses 2, 6-11; Marcos 14, 1-15,47. 
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Renacer a la Vida.. Como el Trigo 

El lenguaje del Evangelio de hoy es casi incomprensible para la gente de nuestro 

tiempo. Jesús hace una referencia clara y explícita al proceso de muerte que va a 

seguir… En un mundo donde lo que se exalta es el triunfo sin sufrimiento, la 

ganancia sin riesgo, la excelencia por encima del esfuerzo, bien puede aparecer 

esta Palabra como un sinsentido, como una insensata propuesta, como una anti-

propaganda del mensaje de Jesús. 

 

Dice el Señor que sólo por medio de la muerte viene la vida y para ello compara 

la muerte del grano de trigo, que muriendo hace germinar una nueva existencia. 

Todos los grandes ideales han perdurado porque ha habido personas dispuestas 

a dar la vida por ellos. Como cristianos tenemos que aprender esta lógica de Je-

sús que nos anima a dar nuestro tiempo, nuestros anhelos y deseos a los demás, 

de esta manera nuestra entrega será creadora de vida. 

 

Dar la vida a los demás no se puede hacer de cualquier manera, necesita desde 

Jesús unos criterios que se imponen: 

- Entregamos nuestra vida después de un encuentro profundo con el Señor. 

Quien se ha encontrado con el Señor sabe que su donación no es estéril.            

                   V DOMINGO DE CUARESMA – CICLO B 
 
 

1ra Lectura: Jeremías 31, 31-34: Haré alianza nueva y no recor-

daré sus pecados. 
Salmo 50: Crea en mi, Señor, un corazón puro.     

2da Lectura: Hebreos 5, 7-9: Aprendió a obedecer y se convirtió 
en autor de Salvación eterna        

Evangelio: Juan 12, 20-33: Si el grano de trigo, sembrado en la 

tierra, muere, producirá mucho fruto. 

C a m i n a n d o                        



La persona que ha profundizado en Dios hace de su vida una entrega apasionada 

a la causa del Evangelio. 

- El cristiano es un seguidor, no un activista. La diferencia es clara: el seguidor 

actúa con los mismos criterios y seguimientos de quien va delante. El activista 

puede hacer muchas cosas pero en nombre de su activismo, muchas veces tras el 

cual se esconden infinidad de complejos no declarados. 

 

- Tenemos que morir a nuestras propias ambiciones y deseos para llegar a estar 

disponibles enteramente para Dios. Esta tarea no es nada fácil. 

Otra afirmación de Jesús es que la única manera de no perder la vida es darla. 

En muchas ocasiones hemos visto que a lo largo de la historia humana, el mundo 

ha sido profundamente transformado por personas que pusieron en segundo lu-

gar su prestigio, sus intereses y seguridades personales. Quien desea ser el prime-

ro normalmente nunca pondrá en primer lugar a Dios. 

En un tercer momento el Señor afirma que la grandeza sólo se obtiene por el ser-

vicio. Servir es darse. El Evangelio es darse en el amor que Dios nos tiene. 

El cristiano tiene que ser un anunciador y un apasionado viviente del amor de 

Dios que se da a todos sin excepción. El corazón de Dios es un espacio de infinita 

misericordia. 

 

La voz de Dios le llegó a Jesús en todos los grandes momentos de su vida. Le llegó 

en su bautismo, en la transfiguración y en estos momentos, ¿Sabemos escuchar la 

voz de Dios? 

Buena lección nos deja Jesús con su sufrimiento aceptado. La pasión del Señor 

no es consecuencia de una mala suerte ni efecto de la casualidad, sino que es un 

acontecimiento querido por el Padre y aceptado por el Hijo. La cruz se convierte 

en el trono de Cristo. Obedecer al Padre incluso en el sufrimiento. 

Buena enseñanza para aprender el desprendimiento de nosotros mismos y de 

nuestras míseras y estrechas concepciones de la vida. 

 

1.¿Qué haces por los demás en el nombre de Jesús? 

2.¿Eres un seguidor o un activista? ¿Cuál es la diferencia en tu vida? 

3.¿Has aprendido a superar tus intereses personales en servicio del Evangelio? 

4.¿Escuchas la voz de Dios? ¿Cómo? 

5.¿Cómo entiendes y vives el sufrimiento producido por tu entrega en la pastoral y 

en el trabajo apostólico? 

AVISOS COMUNITARIOS 

 
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING:  Próxima Eucaristía el Domingo 05 de 

Abril  a las 12:30 PM.  
 

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 de la Iglesia. 
 

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. 
 

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. 
 

CONFESIONES: El día 25 de Marzo a las 7:30 pm estaremos atendiendo confe-

siones en la comunidad de Saint Dominic, Broadmeadows. 
 

CUARTO FIN DE SEMANA DEL MES hacemos la colecta para la Capellanía. 
Gracias por su generosidad.  

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA: 
Día 27 de Marzo, Ultreya del Movimiento de Cursillo. Se comienza con el Via-

crucis a las 7:00 pm. 
Día 30 de Marzo, a las 7:30 pm  reunión de  los Ministros, lectores, acólitos, 

sacristanes de la comunidad de la Sagrada Familia a las 7:30 pm. 

Día 08 de Abril, Reunión Extraordinaria  del Consejo General en la Capellanía a 
las 7:00 pm.  

Día 09 de Abril, Reunión del consejo Pastoral de la Sagrada Familia, a las  
7:00 pm.  

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. 


