Oración al Jesús Resucitado.

Volumen 22, Ed.09

Señor Jesucristo, creo que eres el Hijo resucitado y glorioso de Dios Padre y que
estás aquí entre nosotros, vivo e intercediendo por mí amándome y queriendo ayudarme. A ti me entrego, confiado(a) ¡Porque sé que quieres curarme y eres omnipotente para hacerlo!
Señor Jesús, Te lo ruego: perdona mis pecados, fallas y omisiones y cura, principalmente en mí, mis malos hábitos. Quiero, con tu gracia, perdonar a los que me ofendieron y afligieron.
Jesucristo, mi Dios y mi Amigo, en este instante Te acepto como mi amado Salvador y Señor, único dueño de todas las áreas de mi ser, de todo lo que soy y poseo.
Jesús, mi Señor y Rey, Te pido que entres ahora en mi vida y permanezcas conmigo según lo prometiste: "Estaré siempre contigo, hasta el fin de los tiempos." Yo
creo en tu Palabra.
Señor Jesús, yo Te entrego, en este momento, mi mente, mi voluntad.
LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 28: Hechos 2, 14, 22-33; Salmo 15; Mateo 28, 8-15.
MARTES 29: Hechos 2, 36-41; Salmo 32; Juan 20, 11-18.
MIERCOLES 30: Hechos 3, 1-10; Salmo 104; Lucas 24, 13-35.
JUEVES 31: Hechos 3, 11-26; Salmo 8; Lucas 24, 35-48.
VIERNES 1: Hechos 4, 1-12; Salmo 117; Juan 21, 1-14.
SÁBADO 2: Hechos 4, 13-21; Salmo 117; Marcos 16, 9-15.
DOMINGO 3: SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA
Hechos 5, 12-16; Salmo 117; Apocalipsis 1, 9-13,17-19; Juan 20, 19-31.

26/27 de Marzo 2016

Caminando
AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA
INFORMATIVO SEMANAL DE LA COMUNIDAD CATOLICA
DE HABLA HISPANA DE LA ARQUIDIOCESIS DE MELBOURNE
UN APOSTOLADO DE LOS PADRES SCALABRINIANOS

378 Nicholson St., Nth Fitzroy, Vic. 3068 ,
Capellán: P. Luciano Toldo c.s Tel. (03) 9482 5362 / 0411 206 858
Pablo Pakula CSsR 0411 580 760
Fax No.9489 9926 E-mail: caphismel@yahoo.com /http://cchmelbourne.com/

DOMINGO DE PASCUA - AÑO C
Primera Lectura: Hechos 10, 34, 37-43: Hemos comido y
bebido con Cristo resucitado.
Salmo Responsorial: Salmo 117: Éste es el día del
triunfo del Señor. Aleluya.
Segunda Lectura: Colosenses 3, 1-4: Tiren la antigua levadura, pues Cristo, nuestro cordero Pascual, ha sido inmolado.
Evangelio: Juan 20, 1-9: Él debía resucitar de entre los
muertos.

¡Jesucristo ha resucitado!
El amor ha derrotado al odio, la vida ha vencido a la muerte, la luz ha
disipado la oscuridad.

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

Jesucristo, por amor a nosotros, se despojó de su gloria divina; se vació
de sí mismo, asumió la forma de siervo y se humilló hasta la muerte, y
muerte de cruz. Por esto Dios lo ha exaltado y le ha hecho Señor del universo. Jesús es el Señor.
Con su muerte y resurrección, Jesús muestra a todos la vía de la vida y la
felicidad: y esta vía es la humildad, que comporta la humillación. Este es
el camino que conduce a la gloria. Sólo quien se humilla pueden ir hacia
los «bienes de allá arriba», a Dios (cf. Col 3,1-4). El orgulloso mira
«desde arriba hacia abajo», el humilde, «desde abajo hacia arriba».
La mañana de Pascua, advertidos por las mujeres, Pedro y Juan corrieron al sepulcro y lo encontraron abierto y vacío. Entonces, se acercaron
y se «inclinaron» para entrar en la tumba. Para entrar en el misterio hay

que «inclinarse», abajarse. Sólo quien se abaja comprende la glorificación de Jesús y puede seguirlo en su camino.
El mundo propone imponerse a toda costa, competir, hacerse valer... Pero
los cristianos, por la gracia de Cristo muerto y resucitado, son los brotes
de otra humanidad, en la cual tratamos de vivir al servicio de los demás,
de no ser altivos, sino disponibles y respetuosos.
Esto no es debilidad, sino autentica fuerza. Quién lleva en sí el poder de
Dios, de su amor y su justicia, no necesita usar violencia, sino que habla y
actúa con la fuerza de la verdad, de la belleza y del amor.
Imploremos hoy al Señor resucitado la gracia de no ceder al orgullo que
fomenta la violencia y las guerras, sino que tengamos el valor humilde del
perdón y de la paz. Pedimos a Jesús victorioso que alivie el sufrimiento de
tantos hermanos nuestros perseguidos a causa de su nombre, así como de
todos los que padecen injustamente las consecuencias de los conflictos y
las violencias que se están produciendo. Son muchas.
Que la resurrección del Señor haga llegar la luz al mundo especialmente
a los que han sufrido la violencia del conflicto de los últimos meses. Que
el país reencuentre la paz y la esperanza gracias al compromiso de todas
las partes interesadas.
Pidamos paz y libertad para tantos hombres y mujeres sometidos a nuevas
y antiguas formas de esclavitud por parte de personas y organizaciones
criminales. Paz y libertad para las víctimas de los traficantes de droga,
muchas veces aliados con los poderes que deberían defender la paz y la
armonía en la familia humana. E imploremos la paz para este mundo sometido a los traficantes de armas, que ganan con la sangre de hombres y
mujeres.
Y que a los marginados, los presos, los pobres y los emigrantes, tan a menudo rechazados, maltratados y desechados; a los enfermos y los que sufren; a los niños, especialmente aquellos sometidos a la violencia; a cuantos hoy están de luto; y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad,
llegue la voz consoladora y sanadora del Señor Jesús: «La paz esté con
ustedes». (Lc 24,36). «No teman, he resucitado y siempre estaré con ustedes».
"La resurrección de Cristo es perdón para los pecadores, vida para los que
aceptaron su obra en la cruz, y gloria por la eternidad con El en los cielos."
Felices Pascuas de Resurrección a todos, Son los Buenos deseos
de los Sacerdotes y de la capellanía a todas las comunidades, familias y amigos.

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: 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 Arzobispo 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 obtendrás la indulgencia
plenaria. Todos están invitados a peregrinar a esta Iglesia.
CHARLA DE LA MISERICORDIA: El día 30 de Marzo, aprovechando la oportunidad que Padre Alvirio esta en medio de nosotros, el consejo general de la capellanía invita a todos los lideres, coordinadores, responsables de los movimientos a
una charla sobre el año Jubilar de la Misericordia, a las 7:30 pm en la capellanía.
Todos bienvenidos. Su presencia es muy importante.
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 noticias les informaremos.
CUARTO FIN DE SEMANA DEL MES: hacemos la colecta para la Capellanía.
Gracias por su generosidad.
CAMBIO DE HORARIO: Se les recuerda que el 3 de Abril a la madrugada debemos atrasar el reloj una hora.
ACTIVIDADES DE LA SEMANAS:
11 de Abril: Reunión de la Renovación Carismática a las 7:00 pm en la capellanía.
12 de Abril: Visita al Grupo de Oración Emmanuel en la Parroquia Sagrada Familia, Doveton.
13 de Abril: Reunión de los servidores de la comunidad de Santa Brígida a las
7:00 pm
14 De Abril: Reunión de la Pastoral de la Sagrada Familia a las 7:00 pm.
13 de Abril: Visita al Grupo de Oración Santa María - Ascot Vale.

