
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 

Mami, Mamá  Madrecita Mia 

hoy te escribo esta sencilla y humilde carta,  

por tantos , pero tantos motivos... 

El principal, porque te quiero, y además porque hoy es tu 

día. 

Es bueno saber que existe este día, realmente creo que 

cada hijo en este mundo tiene que estarle agradecido a su 

madre por cada cosa, quizás hayan chicos que ya no la 

tengan; yo le doy gracias a Dios porque te tengo, y porque todavía puedo com-

partir cada minuto de mi vida contigo; por eso te escribo esto, para poder de 

alguna forma expresarte todo lo que siento: 

Gracias mamá por ese día en que me enseñaste a dar mi primer pasito, porque 

me diste la seguridad de tus brazos, que me sostuvieron siempre para que no 

me caiga. Gracias mamá porque junto a ti aprendí el significado de la palabra 

más hermosa: AMOR. 

Gracias mamá por cada velita que me ayudaste a apagar. 

Gracias mamá por pasar noches enteras orando y velando por mi cuando yo 

estaba en un problema o cuando estaba enfermo. 

Gracias mamá por compartir todas mis alegrías y por ayudarme en mis tristezas. 

Gracias mamá por escucharme, aconsejarme, por luchar por mi, por darme tu 

fuerte  hombro para que pueda llorar en él, y compartir tus lágrimas para luego 

sonreír porque juntos habíamos encontrado la solución.  

Gracias mamá porque hiciste cumplir mi mayor deseo y quizás el sueño de mi 

vida, porque sufriste día y noches enteras en hacer lo mejor para que yo pueda 

ser feliz. 
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¿Cuántos son los mandamientos? 
A los niños de la parroquia les enseñamos a la hora de contestar esta 

pregunta, que los mandamientos son "diez más uno". Fíjate que no 

decimos "once"; decimos que a los diez mandamientos de la ley de 

Dios se ha añadido uno más que engloba los anteriores. Quien ama al 

otro no le miente, no le roba, no le mata... La ley del amor engloba 

todo el bien que podemos hacer y el que hacemos a los demás.  

En nombre del amor en sus distintos niveles se han cometido todo 

tipo de barbaridades. Jesús nos indica que el amor de verdad, el que 

de verdad procede de Dios, es un amor que produce frutos de bon-

dad. 

Vivimos en el mundo donde se nos invita a centrarnos en el yo de una 

manera egoísta y cerrada. El yo que quiere ser uno mismo sin tener 

en cuenta a los demás. El yo que quiere imponerse. El yo que quiere 

surgir caiga quien caiga. La fe en Jesús es la exaltación del "Tú". El 

amor al que el Señor nos invita es una relación amistosa con Dios y 

con los demás. 

Hoy el prójimo está eclipsado por el "yo". No es malo que nos deten-

gamos ante nuestra propia realidad, que nos examinemos interior-

                   VI DOMINGO DE PASCUA – CICLO B 
 
 

1ra Lectura: Hechos 10, 25-26,34-35, 44-48: El don del Espíri-

tu Santo se ha derramado también a los paganos. 
Salmo 97: El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. 

2da Lectura: 1 Juan 4, 7-10: Dios es Amor. 
Evangelio: Juan 15, 9-17: Nadie tiene amor mas grande a sus 

amigos, que el que da la vida por ellos. 

C a m i n a n d o                        

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA 



mente con frecuencia, y que mantengamos ese tan necesario diálogo 

interior con nosotros mismos. Tenemos que dedicarnos tiempo al 

"yo", pero que no nos absorba totalmente. Las personas que viven ex-

cesivamente pendientes de sí mismas tarde o temprano caerán en 

neurosis y angustias de todo tipo. El ser humano está llamado a mirar 

y vivir en su exterior para completarse en su interior. 

La vida de intimidad con Dios no significa un aislarse del mundo cir-

cundante. La vida contemplativa es llevar al interior del monasterio y 

del corazón las realidades del mundo para transformarlas desde la 

oración y la reflexión en el Señor. 

Jesús es el que escogió a sus discípulos. Puede ser que en algunas 

ocasiones oigas a alguien decir que cree en Dios , o que se ha peleado 

con Dios por distintas razones. No debemos olvidar nunca que no so-

mos nosotros quienes hemos escogido al Señor, ha sido Él quien nos 

ha llamado. La vida cristiana es ni más ni menos que la respuesta al 

amor de Dios que nos ha llamado a la fe, una respuesta que no debe 

ser desde el miedo ni la tensión de quien se siente amenazado. La res-

puesta al amor de Dios debe ser el amor a Él y a los demás, como ami-

gos y hermanos. El amor borra las distancias y establece la igualdad 

que es la condición de la amistad. 

Jesús nos ha escogido para el amor, para que nos amemos unos a 

otros, no para discutir, pelearnos, criticarnos... El cristiano debe vivir 

de tal manera que enseñe a los que le rodean lo que es el amor a Dios 

y a los demás. El ejemplo de cómo debe ser y vivirse ese amor nos lo 

dio Jesús: "como yo les he amado". 

El Señor nos ha comunicado la intimidad con Dios, nos ha dado acceso 

a su pensamiento y nos ha abierto su corazón. Esta relación amistosa 

no es para que nos convirtamos en personas obsesivas, llenas de 

trampas interiores. Jesús nos salva incluso en lo más profundo de 

nuestra intimidad, de ahí que nuestra relación con Él sea de amistad 

profunda. 

1. ¿Cómo es tu relación con Dios: de miedo, de confianza, de amistad? 

¿Por qué? 

2.¿Qué aspectos de tu vida necesitan estar más cerca de Dios? 

3.¿Qué es ser "amigo de Dios"? 

4.¿Cómo entender desde este evangelio a la Iglesia? 

5.¿Cómo puedes dar la vida por los demás? 

AVISOS COMUNITARIOS 
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING:  Próxima Eucaristía el Domingo 17 de 

Mayo  a las 12:00 PM.  
 

VIGILIA DE PENTECOSTES:  El día 23 de Mayo, la renovación carismática invi-
ta a la Vigilia de Pentecostés en la  Parroquia de Santa Brígida a las 7:00 pm. 

Buenas Alabanzas, Adoración y efusión al Espíritu Santo. Terminará a las 10:30 

pm. 
 

MOVIMIENTO DE ENCUENTROS CONYUGALES DE MELBOURNE: 
Invita a todos los matrimonios casados y no casados a nuestro próximo Encuen-

tro Conyugal, a llevarse a cabo los días 6 & 7 de Junio 2015, en Lysterfield Sale-
sian Centre-Melbourne. Para su inscripción comunicarse con: Sandra & Mario 

0411 086 785,  Claribel & Pedro 0430 011 032  o a través del correo  

mecmelbourne2006@gmail.com, donde les daremos mayores detalles. 
 

DIA DE JUAN BAUTISTA SCALABRINI: Celebre juntamente con los Sa-

cerdotes Scalabrinianos el día de su fundador y el Padre de los Migrantes. Este 

año será en la Iglesia San Lucas, Lailor el día 30 de Mayo, con la Celebración de 
la Eucaristía a las 10:30 am. Después de la misa habrá un compartir. 

 

Colecta: Pedimos disculpas por no publicar la colecta  de Abril de la co-

munidad de Hoppers Crossing. El total fue $ 105,30. Gracias.  
ACTIVIDADES DE LA SEMANA: 

Día 11 de Mayo, Reunión de la Renovación Carismática a las 7:30 pm en la ca-
pellanía. 

Día 14 de Mayo, Reunión del Equipo Pastoral de la Sagrada Familia a las  

7:00 pm. 
Día 15 de Mayo, Misa en el Grupo de Oración Santa Maria de Ascot Vale, a las 

7:30 pm. 
Día 18 de Mayo, Reunión de los Servidores de la comunidad San Dominic a las 

7:30 pm 

Día 17 de Mayo,  Misa por los Enfermos en la comunidad de Ascot Vale, a las 
6:00  pm. 

Día 17 de Mayo, Rosario antes de la misa en la comunidad de Hoppers Cros-
sing. 

HASTA SIEMPRE PADRE DELMAR… 

La parroquia de St. Brígida despide al amigo, al párroco, el 
día 16 de Mayo con la comunidad hispana a las 7:00pm. Si no 
puedes asistir este día, puedes hacerlo al siguiente, domingo 
17 a las 10:30am. 


