
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 

LECTURAS PARA LA SEMANA     
 

LUNES 22: 1 Pedro 5, 1-4; Salmo 22; Mateo 16, 13-19.  
MARTES 23: Isaías 1, 10.16-20; Salmo 49; mateo 23, 1-12.  

MIERCOLES 24: Jeremías 18, 18-20; Salmo 30; Mateo 20, 17-28.  

JUEVES 25: Jeremías 17, 5-10; Salmo 1; Lucas 16, 19-31.   
VIERNES 26: Génesis 37, 3-4.12-13a.17b-28; Salmo 104; Mateo 21, 33-46  

SÁBADO 27: Miqueas 7, 14-20; Salmo 102; Lucas 15, 1-3.11-32.  
DOMINGO 28: TERCER  DOMINGO DE CUARESMA 

Éxodo 3, 1-8.13-15; Salmo 102; 1 Corintios 10, 1-6.10-12; Lucas 13, 1-9. 

Vamos a ver cada una de las Obras de Misericordia, comenzando por las 
Corporales. Vamos a buscar primero ejemplos de la Biblia y luego ejem-
plos prácticos. VISITAR AL ENFERMO 
 
No se trata de visitas sociales, por cumplir. Se trata de una verdadera 
atención a los enfermos y ancianos, tanto en cuidado físico, como en com-
pañía. Y la atención más importante en casos de vejez y enfermedades 
graves es la atención espiritual. 
 
 El mejor ejemplo de la Sagrada Escritura es el de la Parábola del Buen 
Samaritano, que curó al herido y, al no poder continuar ocupándose direc-
tamente, confió los cuidados que necesitaba a otro a quien le ofreció pa-
garle. (ver Lc. 10, 30-37) 
 
 El visitar al enfermo incluye el auxilio a los heridos. 
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LAS ARRUGAS DEL ESPÍRITU   VS  
 

                                                           LAS ARRUGAS DE LA CARA 
 
En Brasil  tenemos la oportunidad de ver esas aves rosadas, de patas finí-
simas y de cuellos larguísimos, conocidas como los flamingos rosa.  
Lo que yo no sabía es que no son siempre de ese color tan hermoso. Los 
tres primeros años de su vida son de un color gris tirando a verde. Nada 
hermosos. A los tres años estas aves se transfiguran y se convierten en 
esos pájaros maravillosos y elegantes que nosotros sólo vemos en las fo-
tos.  
 

¿Cuál es la razón de esa transfiguración?  
 

Su alimentación. Los flamingos comen algas y gambas. La comida que 
alimenta sus cuerpos es la que hace que sus plumas adquieran ese color 
rosa. Por sorprendente que nos parezca no deja de ser una curiosa mane-
ra de cambiar de look.   
El evangelio de la Transfiguración de Jesús, su cambio de aspecto, su 
gloria y su luz, es un evangelio incómodo. ¿Cómo hablar de una gloria 
que no hemos contemplado? ¿Cómo predicar la Transfiguración de Je-
sús cuando la única transformación que conocemos es la de las arrugas 

C a m i n a n d o 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA  

Primera Lectura: Génesis 15, 5-12.17-18: Dios hace 
una alianza con Abrán.  

Salmo Responsorial: Salmo 26:  El Señor es mi luz y mi 
salvación. 
Segunda Lectura: Filipenses 3, 17-4.1: Cristo transfor-
mará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, seme-
jante al suyo.  

Evangelio: Lucas 9, 28b-36: Mientras oraba, su rostro 
cambió de aspecto.  

  II DOMINGO DE CUARESMA -AÑO C 



de la cara y las canas del pelo? Hasta nuestro espíritu se arruga en lugar 
de rejuvenecer.  
En la cima de la montaña, en la oración, en la conversación con los dos 
profetas y los dos olivos, Jesús se transfiguró, dejó entrever la totalidad de 
su identidad.   

Pedro, Santiago y Juan asistieron boquiabiertos al mejor show de la histo-
ria, contemplaron a un Jesús en su dimensión invisible, manifestado co-
mo Hijo de Dios, la teología de la gloria en acción. Como no se puede ver 
a Dios y seguir vivo, los discípulos dormían y no se enteraron de la pelícu-
la y no pudieron contar a nadie la experiencia en la cima de la montaña.  

Nosotros no somos alpinistas, no hemos conquistado ningún siete mil y, 
tal vez, ni siquiera un pequeño monte.. Las cimas de las montañas no son 
ya para el hombre moderno lugares sagrados, han perdido la mística y se 
han convertido en mero deporte y publicidad.  

 El domingo pasado, domingo de la tentación, éramos invitados a dejarnos 
llevar por el Espíritu al desierto, al Gran Vacío, a simplificar nuestra vida, 
menos tiempo en los media y más tiempo en la oración y a alimentarnos 
de toda palabra que sale de la boca de Dios.   

Hoy, domingo de la Transfiguración, segundo domingo de la santa Cua-
resma, somos invitados a dejarnos transfigurar y ser renovados en este 
encuentro con el Señor en la asamblea dominical. Dejemos que las arru-
gas surquen nuestras caras pero eliminemos las arrugas del corazón que 
son las que nos envejecen.  

En esta iglesia, nuestro Tabor, montaña que los jóvenes no ascienden, 
porque fuertes y sabios, pasan de Dios y los mayores porque todo es miedo 
y ansiedad sentimos que nunca vamos a alcanzar la cima que se nos anto-
ja inalcanzable.  

Seguro que a todos nos ha costado llegar hasta aquí. Unos por la edad, 
otros porque han tenido que dejar el periódico a medio leer, otros porque 
no tenían ganas de venir y alguien les ha empujado…pero no importa, 
aquí estamos, en este Tabor en el que Jesús se nos quiere manifestar, en 
el que la nube del Espíritu nos quiere envolver y abrir el oído, en el que la 
voz del Padre nos va a hablar con la misma confesión bautismal: Este es 
mi hijo amado, escuchadle”, la misma confesión del Calvario en los labios 
del soldado romano: Verdaderamente este es el Hijo de Dios.   

El Tabor, un hermoso sueño. Ante la tumba, último Tabor que tenemos 
que ascender, de un ser querido, soñamos un hermoso sueño, pero que se 
hará verdad en la Transfiguración permanente de la resurrección. 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el Domingo 6 de 
Marzo a las 12:00 PM.  

 
COMUNIDAD DE  CHRIST THE KING -  BRAYBROOK:   Este año todas las 

comunidades y movimientos peregrinaran a Santa Brígida, por ocasión de ser una 

capilla de la misericordia, declarada por el Arzobispo Denis Hart.  Todos están 
invitadas a  peregrinar a esta Iglesia.  Este próximo día 04  de Marzo, a las 7:30 

pm. La Comunidad de Braybrook  peregrinará hasta Santa Brígida, con confesio-
nes, santa Eucaristía , Adoración y oración al Papa, así obtendrá la indulgencia 

plenaria. Si haces esto tendrás el perdón de todos  tus  pecados. 
 

PROJECT COMPASSION 2016:  Celebrando 50 años en Australia este proyecto 

se  hace durante la Cuaresma en toda Australia, con el objetivo de ayudar a los 
mas necesitados y pobres. Caritas tiene como objetivo Educar para formar a la 

vida. Invitamos a todos, en nuestras comunidades a tomar sobres o cajitas para 
hacer su sacrificio durante esta cuaresma. Retornar los sobres o cajitas en la se-

mana Santa. 

 
CELEBRACION DEL BEATO OSCAR ROMERO: Este año,  en todas las comuni-

dades 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. 
 

24 HORAS DE ADORACION AL SANTISIMO: Las Comunidades de la Sagrada 

Familia, Doveton y Santa Maria, Ascot Vale, organizan para el dia 04 y 5 de Marzo 
24 horas de Adoración al Santísimo, respondiendo el deseo del Papa Francisco. 

Mas informaciones  en las comunidades.  
 

COMUNIDAD DE SANTA BRIGIDA: A) Día 20 de Marzo, después de la misa, 

café con gusto a Misericordia. B) Día 27 de Marzo Reflexión de como hacer un 
buen examen de Conciencia, durante la misa. C) Día 05 de Marzo - Noche de la 

Misericordia. Después de la misa habrá Adoración, confesiones y cantos. 
 

Actividades de la Semanas: 
Día 24 de Febrero, a las 7:30 pm Reunión del Equipo de la Divina Misericordia. 

Día 28 de Febrero, después de la misa del Domingo,  en la Comunidad de Saint 

Dominic, Broadmeadows, habrá confesiones y Adoración al Santísimo. 
 

Todos los Viernes  de cuaresma Via-crucis en Santa Brígida,  
a las 7:30 pm 

 

 


