
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 14: Daniel 13, 41-62; Salmo 22; Juan 8, 12-20.  
MARTES 15: Números 21, 4-9; Salmo 101; Juan 8, 21-30.  

MIERCOLES 16: Daniel 3, 14-20, 24-28; Salmo: Daniel 3, 52-56;  

Juan 8, 31-42  
JUEVES 17: Génesis 17, 3-9; Salmo 104; Juan 8, 51-59.  

VIERNES 18: Jeremías 20, 10-13; salmo 17; Juan 10, 31-42.  
SÁBADO 19: 2 Samuel 7, 4-5, 12-14, 16; Salmo 88; Romanos 4, 13-22.  

DOMINGO 20: DOMINGO DE RAMOS 

Isaías 50, 4-7; Salmo 21; Filipenses 2, 6-11; Lucas 22, 14-23, 56. 

Oración al Beato Monseñor Romero. 
¡Oh! Dios Padre Misericordioso, que por 
mediación de Jesucristo y la intercesión de 
la Virgen María, Reina de Paz; y la acción 
del Espíritu Santo, concediste al Beato Ós-
car Romero la gracia de ser un Pastor 
ejemplar al servicio de la Iglesia; y en ella 
preferencialmente a los pobres y los nece-
sitados. 
Haz, Señor, que yo sepa también vivir con-
forme al Evangelio de tu Hijo y dígnate 
glorificar a tu Beato Óscar Romero y con-
cédeme, por su Intercesión, el favor que te 
pido… Así sea. 
 
Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 
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LA MUJER  ADULTERA 

Era una mujer que había cometido un pecado gravísimo: era una adúlte-
ra. Parece que esta narración coincide con la historia de Susana (Dan 
13). Se repite la escena pero esta vez con personajes bien distintos. 

Le piden que dé su veredicto. Jesús trae una nueva ley superior a la de 
Moisés en contenido y exigencias. No se trata de cumplir mecánicamente 
lo que hay que hacer, sino ir poco a poco teniendo un corazón limpio y 
una mirada limpia de la que salga todo el amor y bondad de la que se es 
capaz. Tener un corazón limpio es la mejor manera de entender las exi-
gencias del Evangelio y saber aplicar las normas con una recta justicia. 

El origen del pecado no es el pasado de mi vida. El pecado siempre es 
presente, siempre es ausencia de Dios en este momento de mi vida... Su-
perar el pecado es comenzar una vida nueva donde el pasado queda ya 
olvidado y sólo queda mirar hacia adelante. La vida nueva es el encuen-
tro real con Jesús. 

Si Jesús perdonaba a la mujer le acusarían de contradecir la ley de Moi-
sés y fomentar el pecado, cosa indigna en quien profesaba la rectitud y la 
pureza de un profeta. 

C a m i n a n d o 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA  

Primera Lectura: Isaías 43, 16-21: Yo realizaré algo nuevo 
y daré de beber a mi pueblo. 

Salmo Responsorial: Salmo 125: Grandes cosas has hecho 
por nosotros, Señor.  
Segunda Lectura: Filipenses 3, 7-14: Todo lo considero 
como basura, con tal de semejarme a Cristo en su muerte. 

Evangelio: Juan 8, 1-11:  Aquel de ustedes que no tenga 
pecado, que le tire la primera piedra. 

  V DOMINGO DE CUARESMA -AÑO C 



¿Cómo solucionó Jesús este laberinto donde se confunde ley con miseri-
cordia? 

Le insisten nuevamente con más preguntas. Esperan una respuesta. Jesús 
volvió contra ellos mismos el veredicto que formulaban contra la mujer. 
Ellos pedían un veredicto legal y Jesús les ofrece un veredicto desde sus 
conciencias. 

Les dijo que el que no tenga pecado que tire la primera piedra. No les está 
hablando de los pecados que habían cometido en el pasado, les está pre-
guntando por sus pecados de hoy. Uno a uno se marcharon. 

La mujer se quedó a solas con Jesús. Ella no trata de culpar a los otros ni 
disculparse con elaborados razonamientos. Sólo se quedó esperando el 
veredicto que los otros demandaban. El Señor no le dijo "Vete y haz lo 
que quieras", sino que le urgió: "Vete y no peques más". Ya saben uste-
des que en el camino de nuestra vida material el encuentro con Jesús no 
es definitivo; una y otra vez estaremos escuchando esa frase de "Vete y no 
peques más..." hasta llegar al encuentro definitivo donde la frase de Dios 
será otra: "Vengan benditos de mi Padre..." 

No es suficiente reconocer el pecado; hay que cambiar el pecado por vida 
nueva. 

Hay personas que creen que nunca van a superar sus pecados y miserias 
humanas. A estas personas hay que recordarles que es necesario ese en-
cuentro, ese silencio meditativo, ese saber estar cerca de Jesús para sentir-
se perdonado por Él y ese perdón nos llevará siempre a un cambio real de 
vida. No hay cambio si no hay encuentro con Él, aunque sea que por mo-
tivo de un pecado nos hayamos acercado al encuentro con su misericor-
dia… 

 

1.¿Cómo afrontas tus pecados? ¿Con miedo? ¿Con orgullo? ¿Con cobar-
día? 

2.¿Qué tiene más importancia en tu vida la condenación o la salvación 
eterna? ¿Juzgas a los demás con facilidad? ¿Juzgas sus intenciones y caí-
das? 

3.¿Cómo tratas a los que están espiritualmente lisiados por el pecado? 

4.¿Experimentas en tu vida la misericordia y el amor perdonador de Dios 
o eres una persona que siempre te tortura tu pasado? 

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 se-

mana Santa. 
 

COMUNIDAD DE  SANTA MARIA, ASCOT VALE:  Este año todas las comuni-
dades y movimientos peregrinaran 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 ABRIL  a las 7:30 pm la Comu-

nidad de Santa María peregrinará hasta Santa Brígida. Tendremos confesiones, 

santa Eucaristía , Adoración y oración al Papa, así obtendrá la indulgencia plena-
ria. Si haces esto tendrás el perdón de todos  tus  pecados. 
 

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. 
 

CONFESIONES DURANTE ESTE AÑO DE LA MISERICORDIA:   
Sagrada Familia– Doveton:   Día 15 de Marzo, a las 7:30 pm 

    Día 19 de Marzo, a las 4:00 pm 
Saint Dominic -  Broadmeadows:  Día 18 de Marzo, a las 7:30 pm 

Saint Brigid—Fitzroy North -  19 de Marzo a las 7:30 pm 
    24 de Marzo,  8:30 pm a las 12:00 pm 

Saint Peter - Hoppers Crossing - 20 de Marzo a las 12:00 pm 

Saint Mary  - Ascot Vale -  20 de Marzo a las 5:30 pm  
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA: 
Día 14 de Marzo: Reunión de la Renovación Carismática a las 7:30 pm en la 

Capellanía. 
Día 17 de Marzo: Reunión  para organizar la Semana Santa en la Sagrada Fami-

lia Doveton, a las 7:00 pm. 
Día 21 de Marzo: Reunión de los Servidores de la comunidad de Saint Dominic, 

Broadmeadows a las 7:30 pm. 

 

Todos los Viernes  de cuaresma Via-crucis en Santa Brígida,  
a las 7:30 pm. Después del Via-Crucis confesiones. 

 


