
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 06: 1 Reyes 17, 1-6; Salmo 120; Mateo 5,1-12 
MARTES 07: 1 Reyes 17,7-16; Salmo  04; Mateo 5,13-16 

MIERCOLES 08: 1 Reyes 18,20-39; Salmo 15; Mateo 5,17-19 

JUEVES 09: 1 Reyes 18,41-46; Salmo 64; Mateo 5-20-26 
VIERNES 10: 1 Reyes 19,9a.11-16;Salmo 26; Mateo 5-27-32 

SÁBADO 11: San Bernabé Apóstol: Hechos, 11,21-26;13,1-3; Salmo 97; 
 Mateo 10,7-13 

DOMINGO 12: XI Domingo Ordinario: 2 Samuel 12,7-10,13; Salmo 31; Lucas 
7;36-8,3 

Padre de los Migrantes 
El Beato Mons. Juan Bautista Scalabrini, fue el fundador de la congre-
gación de los misioneros Scalabrinianos y Padre de los Migrantes. 
Por su intermedio Dios hizo florecer en la Iglesia y para la Iglesia, co-
mo don del Espíritu, un nuevo carisma que tiene en el peregrino su 
espiritualidad y en el servicio al migrante su pastoral específica.  
Los Misioneros Scalabrinianos, siguiendo las huellas de nuestro funda-
dor, damos gracias a Dios por este don. Y, en la Iglesia que pública-
mente proclama la actualidad de este carisma, nos ponemos al servi-
cio del proyecto de reunir a todos los hijos dispersos de Dios alrededor 
de la misma Mesa. 

Oración al BEATO JUAN BATISTA SCALABRINI 
Dios omnipotente y lleno de misericordia que nos has donado al Beato 
Juan Bautista Scalabrini, maestro insigne del catecismo, solícito pro-
motor de la justicia social y lo has constituido Padre y Apóstol de los 
migrantes, concédenos, por su intercesión, acoger fielmente sus ense-
ñanzas e imitar su celo por la salvación de las almas. Amén. 
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   ACOMPANAR A JESUS 

Si nos fijamos en lo que Jesús hace y dice, lo primero que encontramos es 
que “iba camino de una ciudad...”. Jesús va hacia la gente, siempre está 
entrando en los lugares donde la gente vive sus alegrías y sus penas, sus 
luchas, su vida y su muerte.  

Jesús va acompañado de los discípulos y se encuentra con “mucha gente 
del pueblo” que “acompaña” a aquella mujer viuda que había perdido a su 
hijo. La gente del pueblo está dolorida por la desgracia que ha caído sobre 
aquella pobre mujer sin marido y, ahora, sin hijo; ¿qué futuro le espera? 
En esta escena, pues, se pone de relieve la dimensión comunitaria, social, 
de la vida humana. Dimensión que viven de manera especialmente inten-
sa los que siguen a Jesús. 

El imperativo “levántate” es común a varios hechos parecidos a este que 
nos presentan los evangelios. El verbo es de los que se utilizan para ha-
blar de la resurrección de Jesús. Jesús ha obrado el signo de devolver la 

C a m i n a n d o 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA  

Primera Lectura 1 Reyes 17, 17-24: Son para mi un 
reino de Sacerdotes; 
 

Salmo Responsorial: Salmo 32: Dichoso el pueblo 
que el Señor se escogió como heredad; 
 

Segunda Lectura: Primera Carta de San Pedro 2,9-10: 
Ustedes son ahora pueblo de Dios; 
 

Evangelio: Juan 18,33-37: Mi reino no es de este 
mundo. 
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vida a un joven, no por la fe de la gente, sino porque se ha sentido 
“tocado” por el dolor y la desgracia. 

“Se lo entregó a su madre”: la acción de Jesús es siempre gratuita, siem-
pre pretende el bien de las personas, directamente. Que haya vida, que se 
viva el amor. Que se formule la fe será un don  de gratuidad. 

Esta formulación de la fe es, aquí, una reacción de “todos”: “daban gloria a 
Dios”. El comentario que hacen, diciendo que ha surgido “un gran profeta”, 
corresponde también a un reconocimiento habitual en los evangelios. 

El otro comentario, “Dios ha visitado a su pueblo”, es una idea que Lucas 
ya resalta en su prólogo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel: ha visitado a 
su pueblo y lo ha redimido (Lc 1,68) y que va desarrollando a lo largo del 
evangelio. Una visita que, ciertamente, esta mujer viuda y su hijo han ex-
perimentado. 

“Este hecho de Jesús se divulgó” no sólo por el “país de los judíos” sino 
también por las regiones habitadas por paganos de los alrededores de Gali-
lea (norte, este y sur). La misión entre los paganos se va haciendo reali-
dad. Si esto es la visita de Dios a su pueblo, quiere decir que el pueblo de 
Dios se ha ensanchado absolutamente.  

¿Qué dices tú a Dios? 

Llevas tiempo acompañando a Jesús? Formas parte de su comitiva de vida? 
Cuantas veces has sido testimonio de la fuerza de su palabra? Has podido 
acompañar, con Él, a jóvenes, madres, padres, niños... amenazados por la 
muerte, por peligros, por abandonos, por fracturas familiares, por la pobre-
za y la explotación... En compañía de Jesús te has dado cuenta del mal que 
impera y se apodera de la vida de los más débiles. 

Contempla la compasión de Jesús, icono del Padre compasivo y benigno. 
Una compasión que pasa por intentar consolar a la mujer: “no llores”, por 
“acercarse” y “tocar”. Compadecerse y tocar no revelan de Dios un senti-
miento débil, postizo, distante..., sino que es la expresión más viva y pun-
zante de la esencia de Dios: Dios es compasivo, misericordia.  

Contempla el Jesús portador de vida nueva. Dirá: Yo soy la resurrección y 
la vida (Jn 11,25). Con Jesús aprendes que, más que horrorizarte, de lejos, 
por las grandes desgracias que afligen a la humanidad, debes ser capaz de 
compadecerte con ternura de las personas más cercanas, acompañarlas 
con tu palabra adecuada y tus gestos eficaces. Da gracias a Dios por el co-
nocimiento que te ha revelado en Jesucristo. Pide al Espíritu que te haga 
pasar de esta Escritura a la vida. 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 19 de 

Junio a las 12:00 PM. 
 
 

.CELEBRACION DEL DIVINO SALVADOR DEL MUNDO 2016: Este año la 
celebración del Divino Salvador del Mundo se realizará  el día 06 de Agosto, aquí 

en Santa Brígida con procesión, Misa solemne a las 2:30 pm. Este año cada comu-
nidad trabajará  durante los meses de Mayo, Junio y Julio para ofrecer el aporte  

anual a la capellanía.  Con esto usted está  colaborando para continuar la obra de 

Evangelización de la capellanía; pagamos los seguros de la capellanía, de las co-
munidades, de los grupos  y movimientos y de la capilla Nuestra Señora de Gua-

dalupe en Bacchus Marsh, fotocopiadora, papeles, materiales, teléfonos, city-link, 
gasolina. Se traen sacerdotes, se hace caridad, se paga el alquiler de la capella-

nía. Por supuesto muchas cosas más. Esta donación es para mantener los servi-
cios de la capellanía. 

 

MOVIMIENTOS ECLESIALES:  Este año todas las comunidades y movimientos 
peregrinarán a Santa Brígida, por ocasión de ser una capilla de la misericordia, 

declarada por el Arzobispo Denis Hart.  Todos están invitados a  peregrinar a esta 
Iglesia.  Este próximo día 01 de Julio  a las 7:30 pm. Todos los movimientos 

eclesiales peregrinaran a Santa Brigida. Tendremos confesiones, Santa Eucaristía , 

Adoración y oración por el Papa, así obtendrá la indulgencia plenaria. Si haces 
esto tendrás el perdón de todos  tus  pecados.  

 
CONFIRMACIONES 2016: Felicitaciones a todos los jóvenes que se están pre-

parando para las confirmaciones en este año. Se realizarán el día 12 de Junio a 

las 10:30 am en Santa Brígida. Celebrará el Obispo Terence Curtin. Las confesio-
nes y la preparación para la ceremonia de confirmación serán el día 11 de Junio a 

las 9:00 am en Santa Brígida. (todo finalizará a las 11:30 am). 
 

FIESTA DEL SAGRADO CORAZON: El día 26 de Junio, a las 7:00 pm la comu-
nidad de Cristo Rey Braybrook celebrará la misa en Honra al Sagrado Corazón de 

Jesús. Invito a todos a participar. 

 
ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS: 

06 de Junio: Reunión de la Divina Misericordia en la capellanía a las 7:30 pm. 
07 de junio: Reunión del consejo Pastoral de Santa Brígida a las 7:30 pm. 

09 de Junio: Reunión del Consejo Pastoral de la Sagrada Familia a las 7:00 pm. 

13 de Junio: Reunión de la Renovación Carismática a las 7:30 pm en la capella-
nía. 
 
 
 


