
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 29: 2 Reyes 5, 1-15a; Salmo 41 y 42; Lucas 4, 24-30. 
MARTES 1: Daniel 3, 25,34-43; Salmo 24; Mateo 18, 21-35.  

MIERCOLES 2: Deuteronomio 4, 1.5-9; Salmo 147; Mateo 5, 17-19.  

JUEVES 3: Jeremías 7, 23-28; Salmo 94; Lucas 11, 14-23.  
VIERNES 4: Oseas 14, 2-10; Salmo 80; Marcos 12, 28-34.  

SÁBADO 5: Oseas 6, 1-6; Salmo 50; Lucas 18, 9-14.  
DOMINGO 6: CUARTO  DOMINGO DE CUARESMA 

Josué 5, 9-12; Salmo 33; 2 Corintios 5, 17-21; Lucas 15, 1-3,11-32. 

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 a los presos:  
Alegría, porque aparte de dar un servicio, se da amor; y no hay amor sin 
alegría en nuestros corazones, el amor es un pilar fundamental en las 
Obras de Misericordia, ya que favorece el que se brinde una ayuda a 
quien más lo necesita. ¨Da a los pobres y serás rico¨, el servicio da preci-
samente ese resultado; ser rico, en el sentido que Dios nos llena de gracia 
y alegría profunda e inigualable que nos acerca más y más al mismo Jesús 
que se representa en nuestro prójimo y como en el Evangelio según San 
Lucas Jesús dice: “Dad, y se os dará” (Lc. 6, 38), por lo que debemos es-
tar dispuestos a dar y a ser instrumentos de paz útiles para Dios.  
 Visitar a los presos: Hablar con ellos y brindarles ayuda, tanto material, 
como, la más importante que es la espiritual; busquemos ayudar a quie-
nes dentro de sus corazones gritan por ayuda y quieren cambiar. 
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Jesús y la Higuera 

Jesús aprovecha esos acontecimientos para hacer una llamada al arre-
pentimiento y a la conversión y advierte sobre las graves consecuencias 
que trae consigo la impenitencia. 

Hay cristianos de hoy que creen que "la vida está escrita" o que existe el 
"destino" de cada persona. Los católicos no creemos que nuestra vida 
está ya diseñada por nada (llámese astros, visiones, cartas, etc.) ni por 
nadie. No creemos en el ciego destino que marca nuestras acciones y 
nuestra vida como si fuésemos meros peones en un tablero donde la ju-
gada ya ha sido diseñada. Delante de nosotros está la vida y la muerte, el 
bien y el mal, y la vida del ser humano es un constante elegir entre lo 
uno y lo otro (Deuteronomio 30). Lo que ocurre con las personas es que 
no siempre ni elegimos ni interpretamos bien lo que nos pasa, esto nos 
trae una carga de sufrimiento que muchas veces intenta desviarnos del 
camino que libremente hemos elegido. 

A continuación utiliza una parábola dirigida principalmente a Israel, 
pero también a despertar a todos cuantos tienen los medios de la gracia 
al alcance de la mano, para que respondan a las oportunidades que Dios 
les ofrece. 

C a m i n a n d o 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA  

Primera Lectura: Éxodo 3, 1-8.13-15: “ yo-soy” me envía 
a ustedes.  

Salmo Responsorial: Salmo 102: El Señor es compasivo y 
misericordioso.   
Segunda Lectura: 1 Corintios 10, 1-6.10-12: La vida del 
pueblo escogido, con Moisés, en el desierto, es una adverten-
cia para nosotros.  

Evangelio: Lucas 13, 1-9: Si no se arrepiente, perecerán de 
manera semejante.  

  III DOMINGO DE CUARESMA -AÑO C 



Las características de la higuera son: 

- El dueño la había plantado en su viña, esto es, en el mejor terreno posi-
ble y donde iba a recibir los mejores cuidados. Nosotros somos por nues-
tra vinculación a la fe y a la Iglesia higueras plantadas en la mejor viña 
de Dios. 

- El dueño vino a buscar sus frutos. Fue el dueño directamente, en perso-
na, no envió a sus trabajadores. ¡Cuántas veces se acerca Dios a mi pobre 
vida en busca de frutos y yo lo único que hago es quejarme de mi poca 
agua, de mi poca tierra, del lugar donde me han plantado...! 

- El dueño no halló fruto alguno. Además de no dar fruto la higuera ocu-
pa estérilmente la tierra. Manda a cortarla. El momento de la muerte es 
cortar nuestro recorrido terreno. Los frutos que no produzcamos en vida 
no germinarán en muerte. Si el Evangelio no transforma hoy mi vida no 
me dejará dar frutos. 

- El que cuidaba la viña intercede por ella. Cristo es el gran intercesor, 
pero cada creyente debe de interceder por los demás. Puede ser que pien-
ses que has hecho poco por los demás en el camino de tu vida, que has 
dado pocos frutos, pero nunca sabrás lo que hizo tu oración por el otro 
ante Dios. El que estaba en pecado no oyó de ti ni juicios ni reproches, 
sólo Dios escuchó la oración llena de amor que hiciste por quien no sabía 
hacerla por sí mismo. 

Hay cristianos que están más que preocupados por los frutos (recuerda el 
salmo: " llevaré en las manos cuando me presente ante el Señor...")”Yo 
la verdad más que de los frutos me preocupo de la higuera de mi vida. Sé 
que estoy plantado en la viña de la Iglesia; el abono que poseo es el me-
jor: la Palabra y los sacramentos; tengo un buen cuidador, Jesús; y las 
otras higueras que están conmigo plantadas en esta viña me dejan disfru-
tar de su agua y de su tierra con su ejemplo y con su profundidad espiri-
tual y con su sentido común... 

Estoy preocupado por la higuera de mi vida porque un árbol bueno sólo 
puede dar frutos buenos… 

 

1.¿Cómo entiendes los sufrimientos humanos? ¿Son un castigo? 

2.¿Crees que la vida está "escrita"? ¿Puede un cristiano creer en el 
"destino"? 

3.¿Qué frutos das en tu vida? ¿Qué producen esos frutos en los demás 
que te rodean? 

 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el Domingo 6 de 
Marzo a las 12:00 PM.  El día 03 de Abril no habrá Celebración Eucarística. 

Razón: La parroquia Saint Peter hará su celebración de la  Divina Misericordia. 
 

COMUNIDAD DE  CHRIST THE KING -  BRAYBROOK:   Este año todas las 
comunidades y movimientos peregrinarán a Santa Brígida, en 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, habrá 

confesiones, santa Eucaristía , Adoración y oración al Papa, así obtendrá la indul-
gencia 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 recorda-
do. 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 María, Ascot Vale, organizan para el día 04 y 05 de 

Marzo 24 horas de Adoración al Santísimo, respondiendo el deseo del Papa Fran-

cisco. Mas informaciones  en las comunidades.  
 

COMUNIDAD DE SANTA BRIGIDA: A) Día 27 de Marzo Reflexión de como 
hacer un buen examen de Conciencia, durante la misa. B) Día 05 de Marzo - 

Noche de la Misericordia. Después de la misa habrá Adoración, confesiones y can-
tos. 
 

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

Gracias por su generosidad.  
 

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

Dominic, Broadmeadows, habrá confesiones y Adoración al Santísimo. 
Día 03 de Marzo: Reunión del Consejo Pastoral General, a las 7:00 pm en la 

capellanía. 

 

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

 


