
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 4: ANUNCIACION DEL SEÑOR: Isaías 7, 10-14; Salmo 39; Hebreos 10, 
4-10; Lucas 1, 26-38.   

MARTES 5: Hechos 4, 32-37; Salmo 92; Juan 3, 7-15.  

MIERCOLES 6: Hechos 5, 17-26; Salmo 33; Juan 3, 16-21.  
JUEVES 7: Hechos 5, 27-33; Salmo 33; Juan 3, 31-36.  

VIERNES 8: Hechos 5, 34-42; Salmo 26; Juan 6, 1-15. 
SÁBADO 9: Hechos 6, 1-7; Salmo 32; Juan 6, 16-21.   

DOMINGO 10: TERCER DOMINGO DE PASCUA  

Hechos 5, 27-32.40-41; Salmo 29; Apocalipsis 5, 11-14; Juan 21, 1-19. 
 

Señor resucitado 
Tú vives, has resucitado de entre los muertos. Tú vives, ha sido un milagro patente. 

Tú vives, la muerte ha sido vencida. Tú vives, la vida es más grande que la muerte. 

Tú vives, primicia de todos los vivos. Tú vives, y eres la vida. Tú vives, tu carne no 
ha conocido la corrupción. Tú vives, no has sido abandonado a la muerte. 

Tú vives, y nos enseñas el camino de la vida. 
 Señor resucitado, sé nuestra fuerza, nuestra vida. 

 Señor resucitado, danos la alegría de vivir. 
 Señor resucitado, ábrenos a la inteligencia de las Escrituras. 

 Señor resucitado, enséñanos a caminar como hermanos a tu encuentro. 

 Señor resucitado, haz de nosotros una comunidad en marcha, una comunidad viva 
y de vida. Señor resucitado, pon calor en nuestros corazones. 

 Señor resucitado, pon claridad en nuestros ojos de creyentes. 
 Señor resucitado, pon humildad en nuestra vida entera para reconocerte como vi-

vo. 

 Señor resucitado, pon espíritu en nuestra alma para llegar a la santidad. Amen, 
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Experimentar a Jesús Resucitado 

El Evangelio nos ofrece la primera aparición de Jesús resucitado el mis-
mo día de su resurrección. Se les aparece a los apóstoles estando ausente 
Tomás. Tomás no creyó cuando le dieron la noticia. 

Ya María Magdalena había informado a los amigos de Jesús sobre la 
resurrección, pero ahora Él mismo quiso venir en persona a ver a los su-
yos para confirmar la fe de ellos y para que fuesen testigos de primera 
mano de su resurrección. 

Los apóstoles estaban con las puertas cerradas y con los corazones llenos 
de miedo porque ellos presentían que les podía ocurrir lo mismo que a su 
Maestro. Fue la primera asamblea cristiana después de la resurrección. 
¿Cómo fue esta aparición? 

Jesús les saluda con mucha cordialidad; es el saludo de todos los días 
como si nada hubiese pasado. Les enseña las manos y el costado como 
eficaz forma de identificación. 

C a m i n a n d o 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA  

Primera Lectura: Hechos 5, 12-16: Crecía el número de 
los creyentes en el Señor.   
Salmo Responsorial: Salmo 117: La misericordia del Se-
ñor es eterna. Aleluya. 
Segunda Lectura: Apocalipsis 1, 9-19: Estuve muerto y 
ahora, como ves, estoy vivo para siempre.  

Evangelio: Juan 20, 19-31: Ocho días después, se les 
apareció Jesús.   

  II DOMINGO DE PASCUA - AÑO C 



Las heridas de Jesús quedaron marcadas incluso en su resurrección. Bue-
na señal para los convertidos cuyas heridas del pasado siguen estando 
presentes, pero ya reconvertidas en resurrección. Las heridas que están 
presentes en la nueva condición ya no duelen, sólo están demostrando que 
realmente aquel cuerpo que sufrió la muerte se perpetúa ahora en la vida 
eterna. 

Nada más ver al Señor la fe de los apóstoles quedó robustecida. Dice la 
Escritura que "ellos se alegraron de ver al Señor." (v.20). De nuevo la 
alegría desbanca al miedo. Hay algunos que se dicen cristianos y viven 
rodeados de miedos y son enemigos de la alegría que viene de Dios. Más 
que cristianos padecen de cristianismo. Más que la alegría de la resurrec-
ción son anunciadores del miedo que llevan dentro. 

La fe queda robustecida porque produce una profunda y gran alegría. 

Jesús les saluda por segunda vez y les da una misión: les encarga que 
continuaran su obra. Él tenía poder para enviarlos a la nueva tarea. Si 
durante su vida mortal llamó a los suyos y les encomendó muchos traba-
jos, ahora desde la eternidad resucitada nuevamente les invita a seguir la 
labor iniciada. 

Tomás no estaba. ¿Qué ocurrió con Tomás? ¿Tomás no tenía miedo de 
salir a la calle? ¿No participaba del temor de los demás apóstoles? ¿Fue 
quizás el único valiente? 

A los ocho días vuelve de nuevo Jesús a aparecerse un domingo. Las 
puertas seguían cerradas. Parece como si la primera aparición no termi-
nara de lanzar al mundo a los nuevos testigos. ¿Sería que estaban buscan-
do la unidad de la fe de aquellos once para, a una sola voz, proclamar un 
único mensaje? 

¡Señor mío y Dios mío! Recuérdame tu presencia y tu resurrección aun-
que las puertas de mi yo estén cerradas. 

Creo que la historia de Tomás es la de muchos creyentes que esperamos 
ver para creer, cuando en realidad tendríamos que creer para ver… 

 

1.¿Cómo experimentas la presencia del Resucitado en tu vida? 

2.¿Cómo transmites el anuncio de la resurrección a los demás? 

3.¿Creer para ver o ver para creer? ¿Cuál es la prioridad en tu vida? 

4.¿Qué papel tiene la Iglesia en la resurrección de Jesús? 

5.¿Qué tienes que hacer para no ser lento en el creer? 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el domingo 17 
de  Abril a las 12:00 PM. 
 
NUESTRO AGRADECIMIENTO A TODOS LOS QUE COLABORARAN DU-
RANTE LA SEMANA SANTA 
Una vez mas tuvimos una semana santa muy intensa en nuestras comunidades, 
la participación y colaboración fue muy grande y muchas señales de la miseri-
cordia de Dios se vio durante la Cuaresma y el Triduo Pascual. Nuestro agrade-
cimiento a todos los grupos, liturgistas, coros, lectores, acólitos y las comunida-
des en general por, el lindo esfuerzo de organizar, trabajar, dedicarse el tiempo 
durante este momento. 
Nuestros mas sinceros agradecimientos a Padre Alvirio Mores, por su espirituali-
dad y carisma durante su estadía con nosotros. El ya regresó a Manila para 
continuar con su trabajo en la Formación de Nuevos Misioneros Scalabrinianos. 
 
CAMBIO DE HORA: El Próximo domingo día 03 de Abril, se cambia la hora, 
Regresaremos al horario del Sol, o sea atrasaremos una hora en nuestros relo-
jes. 
 
RETIRO DEL DIALOGO: Nos unimos al Movimiento de Encuentros Conyuga-
les que impartirán un retiro del Dialogo en Sydney este fin de Semana. Nuestra 
oración a los organizadores y a las parejas que participarán. 
 
CELEBRACION DEL DIVINO SALVADOR DEL MUNDO 2016: 
Este año la celebración 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. Es-
te año cada comunidad trabajará durante los meses de Mayo, Junio y Julio para 
ofrecer el aporte anual a la capellanía. Los invito desde ya para organizarse. El 
Comité del Salvador del Mundo se reunirá el día Jueves 21 de Abril a 
las 7:30 pm en la Capellanía. Mas adelante daremos mas detalles…  
PONGAMOS ESTAS FECHAS EN NUESTRA AGENDA. 
 
ACTIVIDADES DE LA SEMANA: 
11 de Abril: Reunión de la Renovación Carismática a las 7:00 pm en la cape-
llanía. 
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. 
15 de Abril: Visita al Grupo de Oración Santa María - Ascot Vale. 
 


