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Caminando

La Resurrección del Señor
La Pascua celebra la resurrección de Jesucristo, victorioso sobre
la muerte. Su victoria es nuestra victoria. Verdad fundamental
de la fe cristiana. Un canto Pascual a esta fiesta la llama "La
reina de todas la estaciones," "día esplendoroso," "la fiesta reina
de todas las fiestas". Éste es el día que hizo el Señor. La Iglesia
se reúne felizmente cansada después de la intensidad de la Vigilia Pascual. El Padre nos recibe en casa, como al hijo pródigo,
nos agasaja con un banquete y nos da una túnica nueva.
Felices Pascuas a todos.
Son los votos de Padre Delmar, Padre Pablo y Padre Luciano
LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 6: Hechos 2, 14.22-33; Salmo 15; Mateo 28, 8-15.
MARTES 7: Hechos 2, 36-41; Salmo 32; Juan 20, 11-18.
MIERCOLES 8: Hechos 3, 1-10; Salmo 104; Lucas 24, 13-35.
JUEVES 9: Hechos 3, 11-26; Salmo 8: Lucas 24, 35-48.
VIERNES 10: Hechos 4, 1-12; Salmo 117; Juan 21, 1-14.
SABADO 11: Hechos 4, 13-21; Salmo 117; Marcos 16, 9-15.
DOMINGO 12: II DOMINGO DE PASCUA
Hechos 4, 32-35; Salmo 117; 1 Juan 5, 1-6; Juan 20, 19-31.
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DOMINGO DE PASCUA – CICLO B
1ra Lectura: Hechos 10, 34.37-43: Hemos comido y bebido
con Cristo resucitado.
Salmo 117: Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya
2da Lectura: Colosenses 3, 1-4: Busquen los bienes del cielo,
donde está Cristo.
Evangelio: Juan 20, 1-9: Él debía de resucitar entre los muertos.

Pascua es tiempo de risas y alegría. Tiempo de victoria.
Después de un partido de fútbol, los triunfadores se abrazan, cantan y celebran
jubilosos la victoria.
Los cristianos, el domingo de Pascua, día de la victoria sobre nuestro último
enemigo, la muerte, tenemos motivos más que sobrados para saborear y celebrar
bulliciosamente este gran acontecimiento. Cristo ha resucitado. Cristo vive. Aleluya.

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

Esta es la gran noticia. No estará en la primera página de los diarios, ni de ningún periódico pero este grito de alegría resonará en todas las iglesias del mundo.
Este gran acontecimiento, no visto por nadie, no estará tampoco en la televisión
pero alegrará muchos corazones. Y tiene que estar grabado en los nuestros.
Esta victoria, ganada por uno, será compartida por los millones de seguidores de
Jesús congregados en catedrales y ermitas.
Nuestras comunidades hispanas queremos celebrar gozosamente la victoria de
Jesús y nuestra victoria y quiere proclamar la gran noticia: Cristo ha resucitado.
Cristo vive. Aleluya.

Hoy, me toca a mi anunciarlo, hermanos y hermanas, pero no soy el primero y no
seré el último en ser testigo y dar testimonio de este gran milagro. ¿Creen ustedes
en este anuncio de la iglesia?
Durante más de dos mil años, desde los apóstoles, éste ha sido el primer credo de
los creyentes: Cristo es Señor. Cristo es Salvador. Y es Señor y Salvador a causa
de la resurrección. El amor de Dios es más fuerte que la muerte. Sólo el amor tiene la última palabra. Sólo el amor puede derrotar la muerte.
Pascua es el triunfo del amor. Pascua es tiempo de alegría y esperanza. Pascua
proclama que Dios existe y que está del lado de la vida y la bondad. Al devolver a
Jesús a la vida, Dios revela su activa preocupación por nosotros y su compromiso
con nuestra historia.
Pascua significa para nosotros un nuevo nacimiento. "Por la gran misericordia
de Dios hemos nacido a una nueva esperanza por la resurrección de Jesucristo de
entre los muertos".
No se llamen a engaño. Si Cristo no ha vuelto a la vida, olvídense de todo. Vayan
a casa, enciendan la televisión y diviértanse con lo que más les haga cosquillas,
sea lo que sea. No pierdan su tiempo aquí hablando de un Jesús que es mero recuerdo, pobre cuadro colgado de la pared.
No, nuestro Cristo está vivo. Más vivo que cualquiera de nosotros. Vivo para nosotros, para usted y para mi, vivo para lo que Pablo llama "renacer".
Y nacer de nuevo significa que tenemos una nueva vida, vida que no tiene fin a
pesar de todo.
¿Cuándo experimentamos esta nueva vida, este nuevo ser? Pascua y Bautismo
van juntos. Pascua es la fiesta, el aniversario de nuestro Bautismo. Es la fiesta del
fuego, el agua, la luz y el Espíritu. Y la iglesia abre su vientre, su fuente para
alumbrar nuevos hijos e hijas.
Para los que se bautizan hoy es el día de la muerte y la resurrección. Para los que
ya estamos bautizados es el día de renovar nuestra profesión de fe y de decir sí a
lo que somos y de decir sí al que pertenecemos: a Dios.
Feliz Pascua, nos deseamos.
Tenemos que hacer Pascua. Tenemos que reír y vivir y dar vida. Hacer Pascua
porque Cristo ha resucitado. Hacer Pascua porque somos amados por Jesús y vivos en Jesús. Aleluya. Aleluya. Feliz Pascua a todos.

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el Domingo 19 de
Abril a las 12:30 PM.
DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 12 DE ABRIL
En la Iglesia Santa Brígida, desde la 1:00 pm a las 5:00 pm, con adoración, coronilla de la Misericordia y Santa Misa. Habrá varios sacerdotes atendiendo confesiones. Este año nos enfocaremos al retorno de los que se han alejado de la Iglesia.
PAGINA WEB: capellanía esta evangelizando por medio de la Internet. Nuestra
página es: http://cchmelbourne.com/. Hay un manual de liturgia para la Semana Santa. Aprovechemos de todo esto.
BBQ DE CURSILLO: El Cursillo de Cristiandad invita a un BBQ + Movie , el Sábado 11 de Abril a las 12 pm, donación de $15 en el convento de Santa Brígida,
Nicholson st, Fitzroy. Reservas antes del 8 de Abril, mas información con Graciela
0413 969 009.
LA RENOVACION CARISMATICA, agrade a todos los que participaron en la
Cena Pascual el Miércoles Santo, momento compartido y vivido con gran intensidad.
Gracias a todos los que trabajaron por este lindo evento.
50 AÑOS DE SACERDOCIO DE PADRE MANUEL ADAMI.
En el Año de la Vida Consagrada, el Papa Francisco dijo: “ ¡Despierten al mundo!
mirar al pasado con gratitud, vivir el presente con pasión, abrazar el fututo con
esperanza.” Con este objetivo queremos celebrar las Bodas de oro de Padre Manuel 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.
COLECTA PARA LA CAPELLANIA DE MARZO: Doveton: $458.80; Broadmeadows: $86.50; Ascot Vale: $152.70; Braybrook: $144.35; Hoppers Crossing:
$143.75; Sta. Brígida: $233.90 . Dios le recompense su generosidad.
ACTIVIDADES DE LA SEMANA:
Día 07 de Abril, Reunión del Consejo Pastoral de Santa Brígida, 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.

