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Vamos a ver cada una de las Obras de Misericordia, comenzando por las
Corporales. Vamos a buscar primero ejemplos de la Biblia y luego ejemplos prácticos. Dar posada al peregrino.
En nuestro mundo hay 174 millones de migrantes con dirección al norte y
60 millones con dirección al sur, por razones y motivos variados. En lo que
se refiere a los refugiados, este año más de 800.000 personas habrían
llegado a Europa a través del Mediterráneo, y más de 3.400 habrían perdido la vida en esa ruta.
Compromiso:
– Relaciones de acogida, vecindad y fraternidad con los que nos rodean y
especialmente con los que han llegado de fuera. Hacer de nuestra casa un
espacio abierto y de acogida.
– Tener presente a los inmigrantes en todos los foros y contar con ellos en
nuestras programaciones: familiares, escolares, comunidades parroquiales, movimientos, asociaciones.
LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 15: Levítico 19, 1-2.11-18; Salmo 18; Mateo 25, 31-46.
MARTES 16: Isaías 55, 10-11; Salmo 33; Mateo 6, 7-15.
MIERCOLES 17: Jonás 3, 1-10; Salmo 50; Lucas 11, 29-32.
JUEVES 18: Ester 14, 1-14; Salmo 137; Mateo 7, 7-12.
VIERNES 19: Ezequiel 18, 21-28; Salmo 129; Mateo 5, 20-26.
SÁBADO 20: Deuteronomio 26, 16-19; Salmo 118; Mateo 5, 43-48.
DOMINGO 21: SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
Génesis 15, 5-12.17-18; Salmo 26; Filipenses 3, 17-4.1; Lucas 9, 28b-36.
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
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I DOMINGO DE CUARESMA -AÑO C
Primera Lectura: Deuteronomio 26, 4-10: Profesión de
fe del pueblo escogido.
Salmo Responsorial: Salmo 90: Tú eres mi Dios y en ti
confío.
Segunda Lectura: Romanos 10, 8-13: Profesión de fe
del que cree en Jesucristo.
Evangelio: Lucas 4, 1-13: El espíritu llevó a Jesús al desierto; ahí lo tentó el demonio.

Un Viaje Cuaresmal
Cuando emprendemos un viaje a un lugar desconocido primero nos informamos y consultamos el mapa de carreteras. El mapa nos indica las
rutas, las salidas, las distancias… El mapa es necesario para viajar. Pero más necesario aún es saber a donde se va.
Aquí estamos comenzando nuestro viaje cuaresmal. ¿Sabemos en qué
ruta estamos? ¿Sabemos a dónde vamos? Vamos a mirar juntos el mapa
de nuestro viaje y juntos vamos a recorrer el camino.
Algo que no está señalado en el mapa de carreteras es el lugar llamado
tentación, cansancio, abandono, tiro la toalla, me rindo, no puedo más,
qué duro, cambio de sentido. Y esto es también parte del viaje. Nosotros
hemos probado casi todo en este viaje de la vida.
Este viaje cuaresmal es el de la vuelta a la casa del Padre por la ruta Jesús, Jesús es la autopista que nos lleva a la casa de Dios.
Jesús también consultó un mapa para conocer la voluntad de Dios, para
hacer el camino de Dios.

¿Saben qué mapa consultó Jesús?

"Jesús lleno del Espíritu Santo fue conducido por el Espíritu al
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desierto durante cuarenta días y allí fue tentado por el diablo".

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el Domingo 21 de Febrero a
las 12:00 PM.

Cristiano es, quien como Jesús, consulta el mapa del Espíritu, se deja
guiar por el Espíritu, escucha el Espíritu Santo, se purifica con el fuego
del Espíritu Santo y vence el cansancio del camino con su fuerza y nunca
apaga el Espíritu Santo.
Hermanos, fijemos los ojos en Jesús, plenamente humano, sufriendo los
ataques del demonio, experimentando la tentación en su viaje hacia el Padre como cualquiera de nosotros.
El demonio, disfrazado de consejero y amigo, le dice a Jesús: "Si eres el
hijo de Dios, convierte estas piedras en pan". "No sólo de pan vive el
hombre". Jesús, como nosotros sufre la tiranía del cuerpo, de sus necesidades y urgencias.

CUARESMA: MOMENTO DE CRECIMIENTO EN NUESTRA FE.
En este tiempo de cuaresma, aproveche para
crecer en la fe de Dios, conociendo mas la
palabra, comprando un buen libro de enseñanzas, leyendo el caminando o llevándolo a
una persona que no vino a la Eucaristía, consultando nuestra página por Internet:
/http://cchmelbourne.com/
Seguí el viaje del papa a México por el Facebook de la capellanía: Capellanía Hispana.

Jesús no necesita el poder, no quiere ser un jefe humano, para llevar a
cabo su misión. Su misión es un acto de culto a Dios. Jesús vino a enseñarnos que sólo hay un Dios al que adorar y servir. Jesús nos enseña a
dejar a un lado los falsos dioses que ocupan nuestro corazón y a hacer el
camino cuaresmal sólo con Dios. Y como signo de que confiamos en Dios
vamos a tirar en esta cuaresma todos los amuletos y signos de magia y superstición que tenemos. Sólo Dios salva. Confía en Él.
Tú te cansas pero el diablo no descansa. El diablo llevó a Jesús al pináculo del templo de Jerusalén, algo así como al Empire State Building, y le
dijo: "Si eres el hijo de Dios, tírate"… "No tentarás al Señor tu Dios".
El diablo se asemeja al manager de un circo. Vamos a dejar a la gente
con la boca abierta. Un número más difícil. Tírate sin paracaídas porque
Dios hace milagros. Dios no es un mago. Dios no hace milagros para la
galería. Dios no tiene una agencia de envío de valores y de milagros en la
Calle Frentes 2, A. Dios no es un showman del Canal 4.

REUNION DEL COMITÉ DEL SALVADOR DEL MUNDO. Día 18 de Febrero, a
las 7:30 pm Nos reuniremos para organizar esta linda celebración de toda la capellanía. Organizaremos la parte religiosa y la parte social. Se necesita un representante de cada comunidad y movimiento.

Hermanos, Dios actúa. Dios hace milagros. Dios sabe lo que necesitas.
Déjale actuar, déjale ser Dios y Señor.
En este viaje cuaresmal nuestro destino es Dios, nuestra autopista es Jesús y nuestro mapa es el Espíritu Santo.

RETIRO CUARESMAL/PEREGRINACION DE LA MISERICORIA

¿Qué tentaciones están presentes en tu vida?
¿Qué haces para no caer en la tentaciones?
¿Sabes cuál es la diferencia entre tentación y pecado?
¿Qué piensas hacer en esta Cuaresma para acercarte más a
Dios?
¿Cómo actúa el demonio en tu vida? ¿Y Dios cómo actúa en tu
vida diaria?

CELEBRACION DEL BEATO OSCAR ROMERO. Este año, en todas las comunidades celebraremos los días 12 y 13 de Marzo. En todas las misas será recordado. Te
invitamos a que traigas de tu casa su imagen para celebrar todos juntos. Cada comunidad puede organizarlo de acuerdo al material con el que cuentan.
Actividades de la Semanas:
Día 15 de Febrero, a las 7:30 pm Reunión de los Servidores de Saint Domenic,
Broadmeadows.

El día 20 de Febrero estamos organizando un Retiro Cuaresmal en
Our Lady of Ta Pinu Shrine - Bacchus Marsh
Address: 15 Flanagans Drive, Merrimu VIC 3340
con el siguiente programa: Misericordia del Señor
9:30 am: Via– Crucis al pie de la Montaña.
10:30 am: Santa Eucaristía
11:30 pm: Exposición del Santísimo y confesiones
12:00 pm: Almuerzo compartido. (traer un plato).

Las misas no se suspenden en las comunidades.

