
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  SANTO 21:  Isaías 42, 1-7; Salmo 26; Juan 12,1-11. 
MARTES SANTO 22: Isaías  49,1-6; Salmo 70; Juan  13,21-38. 

MIERCOLES SANTO 23: Isaías 50,4-9  Salmo 68; Mateos 26, 14-25. 

JUEVES SANTO 24: Éxodo 12,1-14; Salmo 115; 1 Corintios 11, 23-16;  
Juan 13, 1-15. 

VIERNES SANTO 25: Isaías 52,13-53, Salmo 30; Hebreos 4,14-16; 5,7-9;  
Juan 18,1-19,42. 

SÁBADO SANTO 26: Génesis 1,1-2, 2; Éxodo 14,15-15.1; Isaías 54,5-14;  

Romanos 6,3-11; Lucas 24, 1-12. 
DOMINGO DE PASCUA 27: Hechos de los Apóstoles 10,34,37-43; Salmo 117; 

Colosenses 3, 1-4; Juan 20,1-9. 

ORACIÓN A LA SANTA CRUZ 
 ¡OH Santa Cruz!, madero hermoso donde murió mi señor para darme eterna luz y 

librarme del contrario, ante ti me humillo y reverente imploro a mi señor Jesucristo 

que los padecimientos sobre ti recibió en su pasión, me conceda los bienes espiri-
tuales y corporales que me convengan. 

¡OH Santa cruz de Jesucristo! ten piedad de mí 
 ¡OH Santa cruz de Jesucristo! sé mi verdadera luz 

 ¡OH Santa cruz de Jesucristo! sé mi esperanza 
 ¡OH Santa cruz de Jesucristo! aleja de mi toda arma cortante 

 ¡OH Santa cruz de Jesucristo! derrama en mi alma el bien 

 ¡OH Santa cruz de Jesucristo! aleja de mí todo mal, 
 ¡OH Santa cruz de Jesucristo! hazme entrar en el camino de salvación 

 ¡OH Santa cruz de Jesucristo! aleja de mi todo temor a la muerte 
 Bendita seas por los siglos de los siglos, y hoy eres emblema del cristiano y espe-

ranza para ser perdonado por el sublime sacrificio de nuestro señor Jesucristo a 

quien esperamos servir y honrar por toda la eternidad, amén. 
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CAMINAR CON JESUS AL CALVARIO 

Con la celebración de hoy comenzamos el itinerario espiritual de la Se-
mana Santa. Una vez más, pues, se nos convoca en torno a la realidad 
central de nuestra fe: el MISTERIO PASCUAL, es decir, el "PASO" 
confiado de Jesús hacia el Padre a través del dolor y la muerte. Nunca 
profundizaremos lo bastante en este hecho que nos sobrepasa. Por eso 
debemos volver a El una y otra vez; como Iglesia del Resucitado, debe-
mos dedicar a esta profundización un TIEMPO MAS INTENSO DE 
CONTEMPLACIÓN plena y reposada. Ese es el objetivo y el sentido de 
la semana que empezamos. 

Y hoy, Domingo de Ramos, la liturgia nos ofrece como una ANTICIPA-
CIÓN concentrada de cuanto vamos a celebrar durante la semana, al 
proponernos la figura de Jesús Rey doliente, aclamado y escarnecido a 
un tiempo: la cruz que se recorta sobre el horizonte del triunfo pascual. 

Sintonizar con Jesús Servidor Doliente El relato de la pasión según san 
Lucas que hemos escuchado subraya la grandeza moral y humana de 
Jesús y (a través de la actitud de los personajes de la pasión) nos exhorta 
a la relación personal con Cristo. 

C a m i n a n d o 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA  

Primera Lectura: Isaías 50, 4-7.  No aparté mi rostro 
de los insultos, y sé que no quedaré avergonzado. 
Salmo Responsorial: Salmo 21:  Dios mío, Dios mío, 
porqué me has abandonado. 
Segunda Lectura: Filipenses 2, 6-11. Cristo se humilló 
a sí mismo; por eso Dios lo exaltó. 

Evangelio: Lucas 22, 14-23, 56. Pasión de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. He deseado celebrar esta pascua con uste-
des antes de padecer. 

  DOMINGO DE RAMOS - AÑO C 



Nos es necesario sintonizar con Jesús que sufre. Y no para quedarnos só-
lo con impresiones sentimentales. Debemos llegar a una "com-pasión" 
más profunda, a aquella actitud espiritual que nos hace PERCIBIR EL 
FONDO de la pasión de Jesús, LA RAÍZ de su sufrimiento y LA NOVE-
DAD exaltante que de él brota. 

Contemplemos y admiremos la figura valerosa de Jesús: este SERVIDOR 
generoso de Dios Padre y de todos los hombres hermanados ya por siem-
pre en la encrucijada de su muerte victoriosa. El ha sentido como nadie el 
dolor moral que pesa sobre las cansadas espaldas de la historia humana; 
El ha descendido por peldaños de injuria y hostilidad al fondo del pozo, al 
fondo absurdo y ciego del mal que los hombres hacen a los hombres. El 
ha bebido el cáliz hasta la última gota... EL HA ASUMIDO TODO ESE 
MAL DE LOS HOMBRES, SE LO HA HECHO SUYO Y LO HA CON-
VERTIDO EN VIDA Y ORACIÓN ANTE EL PADRE. 

Y en un acto total de entrega consciente y lúcida, llevando hasta el extre-
mo su "obediencia", su fidelidad al plan de Dios en pro de los hombres, 
ha dado la vida. Contemplémoslo colgado en la cruz, entre el cielo y la 
tierra, entre Dios y la humanidad. Abiertos los brazos en crucificada acti-
tud de plegaria, muere mostrándonos de par en par su alma de Hijo: 
"Padre, me encomiendo en tus manos". Brazos extendidos en la cruz co-
mo abrazando a toda la humanidad doliente, muere intercediendo por 
ella: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen". 

Jesús por la cruz triunfa, nos obtiene la salvación Porque realmente Jesús 
en la cruz triunfa; JESÚS POR LA CRUZ "SE SALVA" Y NOS SALVA 
CON EL. Ha convertido el sufrimiento en un momento de comunión con 
Dios y con los hermanos. Ha convertido la muerte libremente asumida en 
un paso creador de vida que transforma el mundo y la historia. 

Jesús en la cruz ha destruido el mal profundo de los hombres. con su en-
trega ha desbloqueado nuestra incapacidad para amar de verdad, con un 
amor de donación y no de posesión egoísta. Jesús tendido en la cruz ha 
rehecho los puentes del diálogo entre el Padre y los hijos dispersos. Nos 
ha reconciliado. 

Y ahora, EN ESTA EUCARISTÍA sintámonos Iglesia 
reunida en torno a Cristo que "sube a Jerusalén": 
"subamos también nosotros con El". Aclamémosle como 
Rey pacífico; acojámosle, a El que nos llega en nombre del 
Señor; recibámosle como Pan de Vida partido y entregado 
por nosotros. Y alentados por esta prenda de victoria, man-
tengámonos en estos días despiertos y atentos en expecta-
ción de la madrugada de Pascua. 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el Domingo 20 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. 
 

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. Cáritas 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 

semana Santa. 
 

COMUNIDAD DE  SANTA MARIA, ASCOT VALE:  Este año todas 
las comunidades y movimientos peregrinaran a Santa Brígida, en 

ocasión de ser una capilla de la misericordia, declarada por el Arzo-
bispo Denis Hart. Este próximo día 01 de ABRIL  a las 7:30 pm 

la Comunidad de Santa María peregrinará hasta Santa Brígida. 

Tendremos confesiones, santa Eucaristía , Adoración y oración al 
Papa, si haces esto tendrás el perdón de todos  tus  pecados y ob-

tendrás la indulgencia plenaria. Todos están invitados a  peregrinar 
a esta Iglesia. 

 

CENA PASCUAL 2016: La renovación católica carismática de habla hispana de 

Melbourne te invita a la Cena Pascual el día 23 de Marzo a las 7:00 pm en el hall 

principal de la Iglesia Santa Brígida. Valor de las entradas: Adultos $ 25,00 y Ni-
ños $ 15. Mas información  con los coordinadores de grupos de Oración o Luis 

López 9317 5812. 
 

CHARLA DE LA MISERICORDIA:  El día 30 de Marzo, aprovechando la oportu-
nidad que Padre Alvirio esta en medio de nosotros, el consejo general  de la cape-

llanía invita a todos los lideres, coordinadores, responsables de los movimientos a 

una charla sobre el ano Jubilar de la Misericordia, a las 7:30 pm en la capellanía. 
Todos bienvenidos.  Su presencia es muy importan. 

 
PAN DE LA PALABRA: El pan de la Palabra del mes de Marzo no ha llegado, por 

problemas de correo,  por lo tanto pedimos disculpas. En cuanto tengamos noti-

cias  les informaremos. 
 
 

ACTIVIDADE DE LA SEMANA: 
Día 21 de Marzo: Reunión de los Servidores de la comunidad 

de Saint Dominic, Broadmeadows a las 7:30 pm. 

 
 
 
 


