
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 08: 1 Reyes 8, 1-13; Salmo 131; Marcos 6, 53-56.  
MARTES 09: 1 Reyes 8, 22-30; Salmo 83; Marcos 7, 1-13.  

MIERCOLES 10: MIERCOLES DE CENIZA: Joel 2, 12-18; Salmo 50;  

Mateo 6,1-6,16-18.  
JUEVES 11: Deuteronomio 30, 15-20; Salmo 1; Lucas 9, 22-25. 

VIERNES 12: Isaías 58, 1-9; Salmo 50; Mateo 9, 14-15. 
SÁBADO 13: Isaías 58, 9b-14; Salmo 85; Lucas 5, 27-32. 

DOMINGO 14: PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 

Deuteronomio 26, 4-10; Salmo 90; Romanos 10, 8-13; Lucas 4, 1-13. 

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. 
3. DAR POSADA AL NECESITADO: 
En la antigüedad el dar posada a los viajeros era un asunto de vida 
o muerte, por lo complicado y arriesgado de las travesías. No es el 
caso hoy en día. Pero, aún así, podríamos recibir a alguien en nues-
tra casa, no por pura hospitalidad de amistad o familia, sino por al-
guna verdadera necesidad. 
 Y no sabemos a quién ayudamos. Algunos han ayudado a Ángeles 
bajo formas humanas: A Abraham y Lot les sucedió esto. Posterior-
mente lo recuerda San Pablo: “No dejen de practicar la hospitalidad, 
pues algunos dieron alojamiento a Ángeles sin saberlo”. (Hb. 13, 2). 
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REMAR MAR ADENTRO 
 

Hoy estamos con Jesús a la orilla del lago. Allí no hay ni inciensos ni flores ni 
ese ambiente de recogimiento que tenemos en nuestras Iglesias. Sólo hay una 
muchedumbre que rodea a Jesús apretujándolo. Se subió a una barca y co-
menzó a predicar. 
Nosotros tenemos una vivencia de la fe muy distante de aquella en la que Je-
sús se movió. El paso de los años y la experiencia de siglos nos ha llevado a 
meternos en nuestras Iglesias y en muchas ocasiones a base de "¡¡aleluyas!!" 
queremos que el mundo se evangelice. Hay cristianos que se quejan con dolor 
y con pena de que la gente no va a la Iglesia y cuando van, están pensando en 
lo que tienen que hacer cuando salgan; las tareas les ocupa tanto el corazón y 
la mente que no dejan espacio para Dios y la Palabra que les cambia. Hay 
que decirle a la gente que entre a nuestras Iglesias con su vida; que no dejen 
su vida en la puerta del templo. Tenemos que cuidar que le fe y la vida vayan 
siempre por el mismo camino. Si una persona tiene una fe que camina por un 
lado y la vida por otra, nunca podrá recibir el mensaje porque nunca sabrás 
si estás hablando a su vida o a su fe. En cambio, cuando fe y vida van juntas 
en la vida de una persona, hablar a una es escuchar la otra... Dedicamos mu-
cho tiempo a nuestras Iglesias pero no debemos de olvidar que tenemos que 
salir al encuentro de los otros que no vienen. Tenemos que salir a los cami-
nos, a los mercados, a la orilla del lago... 

C a m i n a n d o 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA  

Primera Lectura: Isaías 6, 1-8: Aquí estoy, Señor, en-
víame.   

Salmo Responsorial: Salmo 137: Cuando te invoca-
mos, Señor, nos escuchaste.  
Segunda Lectura: 1 Corintios 15, 1-11:  Esto es lo 
que hemos predicado y lo que ustedes han creído. 

Evangelio: Lucas 5, 1-11: Dejándolo todo, lo siguieron. 

  V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO-AÑO C 



En la orilla del lago había mucha gente que apretujaba a Jesús; querían escu-
charlo porque su Palabra estaba cargada de esperanza y de promesas de sal-
vación. La palabra de muchos predicadores de hoy es de tristeza y de amargu-
ra. Hay muchos cristianos que hoy viven instalados en lo que yo llamo "la pas-
toral de la queja". Todo el día quejándose de todo lo quejable y, cuando ter-
minan de quejarse, vuelven de nuevo a plantear la queja como forma de evan-
gelización. El Señor aceptó la realidad de las personas y de las cosas y desde 
ahí supo transformarlas. ¡Cuánta energía pierden muchos cristianos derro-
chando en quejas por todo y de todos, cuando en realidad la deberían emplear 
en crecer en el Señor! Ya saben: es más fácil quejarse que convertirse... 
Jesús se sienta en la barca de Simón y empieza a predicar.  
 
Cuando termina le dice a Pedro que eche las redes lago adentro. Pe-
dro ,experimentado pescador, duda de la pericia profesional del Maestro, pero 
acepta la propuesta de Jesús. Algo parecido nos pasa a los demás seres huma-
nos para con el Señor. Es como si nuestra experiencia anterior nos dejara ya 
inmunes a cualquier invitación de Dios. Los verdaderos predicadores del 
Evangelio tienen que seguir echando las redes una y otra vez, aun cuando pa-
rezca que no recogen nada. Evangelizar es escribir una historia invisible en el 
corazón de un ser humano visible. Pedro no veía los peces, sólo hizo caso de la 
Palabra… 
 
Continúa el Evangelio diciendo que cuando lo hicieron, recogieron tal canti-
dad de peces que las redes se rompían. La fe no es algo estático. La fe es siem-
pre un hacer. La fe cuando se estanca se muere. Una fe que no produce frutos 
de Dios es más que estéril, es simplemente un engaño. Cuando echamos las 
redes tras la Palabra de Dios, estamos asegurando la rapidez y la abundancia 
de la captura. 
 
Termina el Evangelio reconociéndose Pedro un pecador. Cuando una persona 
percibe la mano de Dios en su vida no le queda más remedio que ver la gran-
deza del creador y experimentar la propia pequeñez humana. Jesús le dice 
que no tenga miedo. Desde ahora vas a pescar hombres. La pesca de personas 
para Dios es mucho más difícil que la pesca de peces y sin embargo Jesús le 
invita a que no tenga miedo. Buena enseñanza para todos los que tenemos al-
guna responsabilidad pastoral. Tener una acción evangelizadora sin miedo es 
señal de que Jesús navega con nosotros en la nave de la Iglesia, y, lo que es 
mucho más importante: que nosotros también navegamos con Él. 
 
1. ¿Te quejas mucho de los demás cristianos, de su forma de ver, entender y vivir 
la fe? ¿Por qué? 
2. De todo el tiempo que llevas quejándote ¿Has sacado algo de provecho espiri-
tual? 
3. ¿Tu vida de cada día está unida a la fe? ¿En qué lo notas? 
4. ¿Te desesperas porque no ves los frutos de tu trabajo pastoral? ¿Qué hacer? 
5.¿A qué cosas de tu vida tienes todavía que perderle el miedo? ¿Cómo lo puedes 
hacer? 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

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

 

MIERCOLES DE CENIZA: Día 10 de Febrero: Día de Precepto y Ayuno.  Habrá 
Misa con Imposición de Ceniza en Santa Brígida, a las 7:30 pm. 
En la comunidad de la Sagrada Familia este mismo día 10,  a las 8:30 pm Misa con 
Imposición de Cenizas. 
 

CONFIRMACIONES 2016:  Estamos comenzando la preparación para las confir-
maciones de este año. Se invita a los que nunca lo hicieran este sacramento a pre-
pararse para  recibirlo. El Primer encuentro de preparación será el día 13 de Febre-
ro, a las 9:00 am en la capellanía (378 Nicholson st. Fitzroy North).  
 
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 enseñan-
zas, leyendo el caminando o llevándolo a una 
persona que no vino a la Eucaristía, consultan-
do nuestra pagina por Internet: 
/http://cchmelbourne.com/ 
Seguía el viaje del papa a México por el Face-
book de la capellanía:  Capellanía Hispana 
 
Renovación Carismática:  Todos los grupos 
de oración están reiniciando en esta próxima semana.  Participe en uno de ellos. 
Información con Luis al 9317 5812 
 
 

COLECTA PARA LA CAPELLANIA DEL MES DE ENERO: Doveton $475.50 ; 
Broadmeadows $149.00; Ascot Vale $125.00; Braybrook $111.20; Sta. Brígida 
$228.20; Hoppers Crossing $163.15. Dios les recompense su generosidad. 

RETIRO CUARESMAL/PEREGRINACION DE LA MISERICORIA 
 

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. 


