
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 2: Hechos 16, 11-15; Salmo 149; Juan 15, 26-16.4a.  
MARTES 3: EXALTACION DE LA SANTA CRUZ: Números 21, 4-9; Salmo 77; 

Juan 3, 13-17.  

MIERCOLES 4: Hechos 17, 15.22-18.1; Salmo 148; Juan 16, 12-15.   
JUEVES 5: Hechos 18, 1-8; Salmo 97; Juan 16, 16-20.  

VIERNES 6: Hechos 18, 9-18; Salmo 46; Juan 16, 20-23a.  
SÁBADO 7: Hechos 18, 23-28; Salmo 46; Juan 16, 23-28.  

DOMINGO 8: LA ASCENCION DEL SEÑOR 

Hechos 1, 1-11; Salmo 46; Efesios 1, 17-23; Lucas 24, 46-53. 

MISERICORDIA EN MOVIMIENTO 
 

Querida comunidad: con mucha alegría y entusiasmo les 

comunico que la Segunda guía de estudio para este año 
Jubilar titulada "MISERICORDIA EN MOVIMIENTO" esta-

rá disponible dentro de los próximos días  

(leer: https://cchmelbourne.files.wordpress.com/…/
misericordia-en-… ) 

 
Nuevamente invito a aquellos que no han podido com-

pletar el primer estudio, disponible en nuestra página 
WEB, a que lo hagan en los próximos días para sacar 

mayor provecho de toda esta formación que estamos 

haciendo disponibles y comenzar a recorrer el camino de 
Misericordia al que nuestro Santo Padre nos llama. 
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Jesús Nos Promete Su Espíritu y la Paz 
 

Uno de los gestos más significativos que hacemos en la Eucaristía antes 

de recibir la comunión es el darnos la paz. La paz como gesto y como 

deseo. La paz que tenemos la entregamos al otro y por ello nos acerca-

mos y nos saludamos con cariño. 

En el texto de hoy Jesús nos deja como regalo la paz, pero no una armo-

nía en un mundo donde la guerra y los conflictos no estén presentes. 

Por desgracia las violencias humanas están aún presentes en nuestra 

debilitada humanidad. Lo que Jesús nos deja es la paz consigo mismo 

que no provoca ni guerras interiores ni exteriores. 

Amar a Jesús es hacer caso a sus Palabras e intentar llevarlas a la vida 

diaria. Oímos con mucha frecuencia la Palabra pero el reto está en ha-

cerla vida en nuestra vida. No es fácil vivirla porque tiene que partir del 

corazón humano en dirección hacia Dios y hacia los demás. Muchas ve-

ces nuestro corazón está lleno de tristezas, amarguras, miedos, trau-

mas... de todo menos de amor con paz y de paz con amor... 

C a m i n a n d o 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA  

Primera Lectura: Hechos 15, 1-2.22-29: El Espíritu Santo 
y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas de las 
necesarias. 

Salmo Responsorial: Salmo 66: Que te alaben, Señor, 
todo los pueblos. Aleluya.  

Segunda Lectura: Apocalipsis 21, 10-14.22-23: Un ángel 
me mostró la ciudad santa, que descendía del cielo.    

Evangelio: Juan 14, 23-29:  El Espíritu Santo les recordará 
todo cuanto les he dicho. 

  VI DOMINGO DE PASCUA - AÑO C 



Jesús indica a sus seguidores que cuando se marche quedarán bajo la 

tutela del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu les hablará el Maestro, 

del mismo modo que, por medio de Jesús, les ha hablado hasta ahora el 

Padre. 

¿Por qué llamamos "Santo" al Espíritu? 

No es por ser sin pecado, ni defecto, ni límite, o por hallarse en posesión 

de todos los atributos morales, sino porque procede del Padre y del Hijo 

y es un regalo de Dios. Es "Santo" porque nos santifica. 

El Espíritu Santo será enviado para enseñarnos todas las cosas y recor-

darnos todo lo que nos ha dicho Jesús. Nos enseñará interiormente las 

cosas que pertenecen al Salvador. Nos abre el camino interior para el 

encuentro con Dios. No les enseñará nuevas lecciones —ya está todo di-

cho en Jesús— , ni añadirá nada al Evangelio, sino que les traerá a la me-

moria las enseñanzas vivas que Cristo había impartido y les iluminará los 

ojos del entendimiento y del corazón. 

Me gusta mucho una de las misiones del Espíritu. Dice el Maestro que 

"nos recordará todo lo que les he dicho". La palabra "re-cordar", como 

decía Ortega y Gasset, significa "volver a pasar las cosas por el corazón." 

Las enseñanzas de Jesús las tenemos que volver a recordar una y otra 

vez desde esta perspectiva que va desde el oído hasta el corazón. 

El Señor anunciaba su marcha y entregaba su paz como herencia. 

¡¡Cuántos cristianos de hoy son miedosos y con falta de paz interior!! Hay 

hermanos y hermanas a los que la vida les abruma y entristece, les quita 

la paz interior y viven angustiados. Buena señal será recordar estas pala-

bras: "Te dejo mi paz". En medio de las tormentas de la vida recordar 

esta frase una y otra vez nos llevará a preguntarnos sobre nuestra con-

fianza en Dios. 

La palabra hebrea "Shalom" (paz) es etimológicamente un concepto que 

va más allá de la mera ausencia de guerra. "Shalom" significa "estar en-

tero, completo, seguro". En definitiva lo que Jesús nos ha dejado no es 

sólo la paz interior sino que desea que tengamos todos los elementos 

espirituales y materiales —de ahí la necesidad de cumplir su Palabra— 

para conseguir y mantenernos en esa paz. Cada cristiano tendrá la mi-

sión de mantener la paz durante toda su vida y transmitir esa paz que 

viene de Dios a los demás. 
 

1.¿La paz de Dios habita en ti? ¿Cómo la vives? 

2.¿Qué es tener paz interior? 

3.¿Cómo son tus relaciones con los demás? ¿Está presente la paz de Cris-

to? ¿Cómo lograr que en nuestras relaciones externas se perciba la paz 

que Jesús nos regala? 

4.¿Están presente en tu vida los frutos del Espíritu Santo? 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 15 de 
Mayo a las 12:00 PM. 
 

FIESTA DEL DIA DE LA MADRE: El día 7 de Mayo la comunidad de la Sagrada 

Familia de Doveton, celebrará el día de la madre. Misa  a las 5:00 pm seguido de  
cena en el hall de la comunidad. Tickets disponibles a la venta a $ 35,00.  Celebre 

con nosotros el Día de la madre. 
 

MISA MARIANA: El sábado día 7 de Mayo, a las 7:00 pm en Santa Brígida, se 
honrará a la Virgen María. Traiga su imagen de Devoción, de su país y la llevare-

mos en procesión al finalizar la Santa Eucaristía.  
 

. 

CELEBRACION DEL DIVINO SALVADOR DEL MUNDO 2016: Este año la cele-
bración 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. Este año cada comuni-

dad trabajará  durante los meses de Mayo, Junio y Julio para ofrecer el aporte  
anual a la capellanía. Los invito desde ya para organizarse.  
 

REUNION PARA PREPARAR LA MISA  POR LA PAZ DE COLOMBIA: 

Padre Luciano, coordinador de  esta celebración invita a todos los que quieran cola-
borar en la organización  de esta actividad, para el día 3 de Mayo a las  7:30 pm 

en la capellanía. La misa por la paz de Colombia será el día 17 de Julio en Santa 
Brígida. 
 

CURSOS  PRE-MATRIMONIALES 2016: Felicitaciones por tu decisión en consa-

grar tu matrimonio delante de Dios. Necesitan un “Curso Prematrimonial”. Estos 
son impartidos los días Sábados de 9 a 6pm en la Capellanía en Santa Brígida.  

FECHAS: 28 de Mayo /27 de Agosto/  29 de Octubre. Informaciones:  Tel. 0419- 

387 456 ( Dalila) 
 

SAINT PETER – HOPPERS CROSSING -   Este año todas las comunidades y 

movimientos peregrinarán a Santa Brígida, en ocasión de ser una capilla de la mi-

sericordia, declarada por el Arzobispo Denis Hart.  Todos están invitados a  peregri-
nar a esta Iglesia este próximo día 06  de Mayo, a las 7:30 pm. La Comunidad 

de Hopper Crossing  peregrinará hasta Santa Brígida. Habrá confesiones, Santa 
Eucaristía , Adoración y oración al Papa, así obtendrás la indulgencia plenaria. Si 

haces esto tendrás el perdón de todos  tus  pecados. 
 

 

ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS: 

5 de Mayo: Reunión del Consejo Pastoral General, a las 7:00 pm en la  

Capellanía. 

9 de Mayo: Reunión de la Renovación Carismática, a las 7:30 pm en la capellanía. 
10 de Mayo:  Reunión del Consejo Pastoral de Santa Brígida a las 7:30 pm. 

11 de Mayo: Visita y charla en el Grupo de Oración  Agua Viva. 7:30 PM 
12 de Mayo: Reunión de los servidores de la Sagrada Familia, Doveton. 7:30 PM 

13 de Mayo:  Misa en Honra a Nuestra Señora de Fátima, a las 7:30 pm en Santa 

Brígida.  


