
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 27: Amós 2, 6-10.13-16; Salmo 49; Mateo 8, 18-22.  
MARTES 28: Amós 3, 1-8; 4, 11-12; Salmo 5; Mateo 8, 23-27.  

MIERCOLES 29: Hechos 12, 1-11; Salmo 33; 2 Timoteo 4, 6-8.17-18; 

 Mateo 16,13-19.  
JUEVES 30: Amós 7, 10-17; Salmo 18; Mateo 9, 1-8.  

VIERNES 1: Amos 8, 4-6.9-12; Salmo 118; Mateo 9, 9-13.  
SÁBADO 2: Amos 9, 11-15; Salmo 84; Mateo 9, 14-17.  

DOMINGO 3: Isaías 66, 10-14c; Salmo 65; Gálatas 6, 14-18; Lucas 10, 1-12.17-20.   

Pensamientos   de Misericordia: 
1.“¡Cómo deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia 
para poder ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternu-

ra de Dios!” 
2.“Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza son condicio-

nes necesarias para vivir felices”. 

3.“La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia”. 
4.“Los hombres ciertamente con sus juicios se detienen en la superficie, 

mientras el Padre mira el anterior”. 
5.“¡Este es el tiempo oportuno para cambiar de vida! Este es el tiempo 

para dejarse tocar el corazón”. 
6.(La corrupción) “es un mal que anida en gestos cotidianos para expan-

dirse luego en escándalos públicos” 

7.“Pienso en modo particular en los hombres y mujeres que pertenecen a 
algún grupo criminal, cualquiera que éste sea. Por vuestro bien os pido 

cambiar de vida”. 
8.“Ser confesores no se improvisa. Se llega a serlo cuando, ante todo, nos 

hacemos nosotros penitentes en busca de perdón”. 

9.“La ira de Dios dura un instante, mientras que su misericordia dura 
eternamente”. 
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El Seguimiento de Jesús. 
 

Hoy nos encontramos a Jesús camino de Jerusalén. Un camino de encuen-
tros y de desencuentros ante su persona. 

En el camino nos encontramos con tres invitaciones al seguimiento de Je-
sús. Cada una de estas propuestas representan un aspecto de la condición 
humana: 
 

- Primer personaje: La excesiva seguridad en uno mismo. 
 

El primero es un hombre que se ofrece a Jesús para "seguirle donde quiera 
que vaya". La respuesta de Cristo es un tanto desconcertante. Le dice que 
el Hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza... Ante un proyecto le 
responde con una realidad. Jesús no tiene grandes medios e invita a sus 
seguidores a que tomen ejemplo. Este primer hombre no ha calculado sus 
fuerzas y se invita a hacer un seguimiento un tanto a la ligera. El Evangelio 
no nos dice si al final siguió a Jesús. 

La vocación no es una opción que yo hago por mi cuenta y riesgo prescin-
diendo de cualquier otra referencia. La vocación es siempre una respuesta 
a una llamada. 

C a m i n a n d o 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA  

Primera Lectura 1 Reyes 19, 16b.19-21: Eliseo se levan-
tó y siguió a Elías   

Salmo Responsorial: Salmo 15: Enséñanos, Señor, el 
camino de la vida.   

Segunda Lectura: Gálatas 5, 1.13-18: La vocación de 
ustedes es la libertad. 

Evangelio: Lucas 9, 51-62: Jesús tomó la firme determi-
nación de ir a Jerusalén.   
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- Segundo personaje: El apego a los afectos. 
 

El segundo personaje es llamado por Jesús: "Sígueme". Esa palabra que ha-
bía movido a otros parece que también le llega, pero pone condiciones: 

"Déjame ir primero a enterrar a mi padre." El Maestro no le da el pésame, 
no le acompaña en el sentimiento; por el contrario, le invita a "dejar que los 
muertos entierren a sus muertos". ¿Qué significa esto? ¿No son acaso los 
propios mandamientos quienes nos proponen el respeto a los padres? 
¿Cómo Jesús puede decir eso? 

Nuestro hombre lo que hace es anteponer una realidad al seguimiento. No 
es que tengamos que alejarnos de nuestras familias o no quererles. Dios es 
un Dios de amor. Lo que puede ocurrir es que cuando damos prioridad a 
nuestras relaciones familiares podemos apartarnos del camino con mucha 
facilidad.  

La familia a la que Jesús nos invita es aquella donde está nuestra familia 
carnal pero también nuestra otra familia espiritual. La Iglesia es la familia de 
Jesús. 
 

- Tercer personaje: El apego al pasado. 
 

Quiere seguirle pero primero quiere despedirse de los suyos. 

El que está arando en el camino de la fe tiene que tener puesta la mirada 
hacia adelante no hacia atrás. Si miramos siempre para nuestro pasado los 
surcos de la fe y de la evangelización no saldrán rectos. La vida cristiana se-
rá siempre o un anhelo para superar el pasado o una lucha constante por-
que nuestro pasado no se haga presente. Seguir a Jesús es pacificar y asu-
mir con serenidad nuestro pasado. Tenemos que aprender a mirar el pasado 
sin dolor. 

Las respuestas de Cristo son para nuestros personajes una nueva alternati-
va. Hay otra manera de vivir por encima de nuestros proyectos sobre Jesús. 
Ser cristianos es abandonar nuestros apegos y escuchar y poner en práctica 
las propuestas del Maestro. 
 

1.¿Cómo reaccionas ante los alejados e incrédulos? 

2.¿Cuál debe ser la actitud de un seguidor de Cristo hacia los aleja-
dos? ¿enfado? ¿enfrentamiento? ¿ataque?... 

3.¿Qué es "seguir a Jesús"? 

4.¿Cuáles deben ser las prioridades de un seguidor de Jesús? 

5.¿Qué dificultades encuentras a la hora de vivir un seguimiento de 
Jesús de manera consciente? ¿Cómo puedes solucionar estas dificul-
tades? 

AVISOS COMUNITARIOS 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 3 de Julio 

a las 12:00 PM. 
 

CELEBRACION DEL DIVINO SALVADOR DEL MUNDO 2016: Este año la celebra-

ción 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 comunidad trabajará  

durante los meses de Mayo, Junio y Julio para ofrecer el aporte  anual a la capellanía. 
Este Año tenemos la presencia del Obispo Hermenegildo Torres, de la Dióce-

sis de Machala, Ecuador. 
 

MOVIMIENTOS ECLESIALES:  Este año todas las comunidades y movimientos pere-
grinarán 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 peregri-
narán a Santa Brígida. 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.  

 
FIESTA DEL SAGRADO CORAZON: El día 26 de Junio, a las 7:00pm la comunidad 

de Cristo Rey Braybrook celebrará la misa en Honra al Sagrado Corazón de Jesús. Invi-
to a todos a participar. 

 
OBISPO ARGENTINO VISITA NUESTRA COMUNIDAD:  Mons. José Luis Ponce 

de León, es un misionero argentino perteneciente al Instituto Misiones Consolata, la 

congregación fundada por el beato José Allamano. El 24 de noviembre de 2008 Bene-
dicto XVI lo eligió obispo y lo designó Vicario Apostólico de Ingwavuma, en Sudáfrica, 

convirtiéndose así en el primer obispo surgido del Instituto Misiones Consolata.  El Ce-
lebrará el Sábado 09 de Julio, a las 7:00 pm en Santa Brígida. Toda la comunidad está 

invitada. 
 

CELEBRACION DE LA VIRGEN DEL CARMEN: La Comunidad de la Sagrada familia 
- Doveton invita a la Fiesta el día 16 de Julio, procesión a las 4:30 pm y seguida de la 

Eucaristía. Después de la misa tendremos una celebración en el hall, con cena a  

$ 25,00.  Todo lo recaudado en esta noche será para ayudar a nuestros seminarios 
Scalabrinianos. 

 
CUARTO FIN DE SEMANA DEL MES: hacemos la colecta para la Capellanía. Gracias 

por su generosidad. 
 

COLECTA DE LA CAPELLANIA DEL MES DE JUNIO:  El Consejo General Pastoral 
decidió que la colecta del mes de Junio será enviada a las victimas del último terremoto 

en Ecuador. Gracias por su generosidad. 
 

ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS: 

27 de Junio: Reunión de la Renovación Carismática a las 7:30 pm en la capellanía 
29 de Junio: Confesiones/charla  en el Grupo de Oración Agua Viva. 

30 de Junio:  Reunión para organizar la misa por la paz de Colombia a las 7:30 pm. 
07 de Julio: Reunión del Consejo General de Pastoral a las 7:30 pm en la capellanía. 


