
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 16: Santiago 3, 13-18; Salmo 18; Marcos 9, 14-29.  
MARTES 17: Santiago 4, 1-10; Salmo 54; Marcos 9, 30-37.  

MIERCOLES 18: Santiago 4, 13-17; Salmo 48; Marcos 9, 38-40.  

JUEVES 19: Santiago 5, 1-6; Salmo 43; Marcos 9, 41-50.   
VIERNES 20: Santiago 5,9-12; Salmo 102; Marcos 10, 1-12.  

SÁBADO 21: Santiago 5, 13-20; Salmo 140; Marcos 10, 13-16.  
DOMINGO 22: LA SANTISIMA TRINIDAD 

Proverbios 8, 22-31; Salmo 8; Romanos 5, 1-5; Juan 16, 12-15.  

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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Ven Espíritu Santo Ven a Iluminar 
 

En la misa con los niños un día me dio por preguntarles sobre quién es 

el Espíritu Santo. Automáticamente uno de ellos me contestó que era 

Dios. La verdad es que no me he atrevido a realizar la misma pregunta a 

un grupo de adultos... 

El Espíritu Santo dicen algunos que es "gran olvidado" aunque nuestra 

vida de fe esté llena de términos y expresiones "espirituales". Pero el 

Espíritu de Dios no se esconde, es más, actúa en muchos lugares tanto 

dentro como fuera de la Iglesia. 

¿Qué hace el Espíritu Santo en mi vida? 

Esta es una pregunta muy importante que hay que responder una y otra 

vez a todas las personas, pero de una manera especial a los que se in-

corporan a la fe o a los que flaquean en ella. 

Dios no se desentiende de su creación. La Humanidad, a pesar de todo 

lo que vemos cada día, no está abandonada por Dios que actúa median-

te su Espíritu. Veamos algunas de las acciones que fortalecen la vida del 

cristiano y de todo ser humano que permanece abierto a su acción: 

C a m i n a n d o 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA  

Primera Lectura: Hechos 2, 1-11: Todos quedaron lle-
nos del Espíritu Santo y empezaron a hablar.   

Salmo Responsorial: Salmo 103: Envía, Señor, tu Es-
píritu a renovar la tierra. Aleluya.  

Segunda Lectura: 1 Corintios 12, 3-7,12-13: Hemos 
sido bautizados en un mismo Espíritu para forma un solo 
cuerpo. 

Evangelio: Juan 20, 19-23: Como el Padre me ha envia-
do, así también los envío yo: Reciban al Espíritu Santo.  

  SOLEMNIDAD DE PENTECOSTES - AÑO C 



◦El Espíritu Santo me hace encontrar cada día con Dios amor y con el 

amor de Dios. 

◦Ordena mi vida desde el amor. Mis anhelos, mis deseos, mis fracasos y 

mis éxitos, mis relaciones con los demás y con Dios cuando Él actúa ad-

quieren un nuevo sentido en mi existencia. 

◦Fortalece mi debilidad humana y espiritual en la oración, la meditación, 

el estudio, el trabajo y toda la vida diaria. 

◦Da vida a mi vida. Hay aún muchos restos de muerte en mi vida que ne-

cesitan ser transformados y recuperar el talante divino. 

◦Me enseña a buscar bien a Dios y me conduce a un encuentro profundo 

conmigo mismo y con los demás. 

◦Me enseña a preparar mi corazón, purificando la voluntad de afectos 

extraños, el entendimiento o la razón de preocupaciones, la memoria de 

ocupaciones inútiles o embarazosas y alguna vez también de las necesa-

rias. 

◦Me hace comprender que el amor de Dios no es algo del pasado y me da 

pistas más que suficientes para actualizar el amor de siempre tal como la 

Trinidad quiere. 

Los cristianos debemos estar una y otra vez revisando nuestra vida a la 

luz del Espíritu Santo. No debemos de caer en un afán de autosuficiencia 

prescindiendo de las acciones de Dios en nuestra vida; Dios es el único 

que puede saciarnos de vida, gozo y plenitud. 

Cada creyente está escribiendo dos historias paralelas, una es la visible, 

la material, la otra es la invisible que mueve a la anterior, ambas están 

llamadas a dejarse transformar y madurar en la presencia de Dios. 

¿Seremos nosotros capaces de que el Espíritu Santo siga actuando en 

nosotros? ¿Seremos nosotros lo suficientemente fuertes para lograr un 

cambio real en nuestra vida? 
 

1.¿Cómo está el Espíritu Santo 

presente en tu vida? 

2.¿Cómo explicarías la acción del 

Espíritu Santo en el mundo y en 

las personas? 

3.¿El Espíritu Santo actúa sola-

mente en los creyentes? ¿Por 

qué? ¿Para qué? 

4.¿Qué actitudes hay que tener 

para que el Espíritu Santo haga 

su morada en una persona? 

5.¿Qué quiere el Espíritu Santo 

de ti en este momento de tu vi-

da? 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 5 de 
Junio a las 12:00 PM. 

. 

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.  

 

CURSOS  PRE-MATRIMONIALES 2016: 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). 
 

COMO ALCANZAR LA MISERICORDIA DE DIOS EN MI VIDA? Retiro espiri-
tual con Padre Carlos Cancelado. Los días 27, 28 y 29 de Mayo 2016 en el Hall de 

la Parroquia Santa Teresa, Mascot. Mas información llamar  directamente a 

los encargados Elizabeth: 0411848 617 o a Cristóbal al 0431 535 177. 
 

SOLEMNIDAD DE LA FIESTA DE CORPUS CHRISTI ( DIA 28/29 DE MA-

YO): En la fiesta de la Eucaristía en este día tenemos adoración/procesión después 

de la misa en las diferentes comunidades. En la Sagrada Familia  será  a las 
4:30pm y en la comunidad de Saint Peter Hoppers Crossing, el día 5 de Junio des-

pués de la misa. 
 

FIESTA DEL BEATO JUAN BAUTISTA SCALABRINI: Celebre junto con los mi-
sioneros de San Carlos Scalabrinianos la fiesta de su fundador. El día 04 de Junio a 

las 10:30 am en la Iglesia Santa Brígida ( 378 Nicholson st. Fitzroy North) con la 
Santa Eucaristía y después un compartir en el hall. Se invita a todas las comunida-

des para esta ocasión. 
 

COMUNIDAD DE  SAINT DOMINIC, BROADMEADOWS:  Este año todas las 
comunidades y movimientos peregrinaran a Santa Brígida, por ocasión de ser una 

capilla de la misericordia, declarada por el Arzobispo Denis Hart.  Todos están invi-
tados a  peregrinar a esta Iglesia.  Este próximo día 03 de Junio  a las 7:30 pm la 

Comunidad de Saint Dominic peregrinará hasta Santa Brígida. Tendremos confesio-

nes, Santa Eucaristía , Adoración y oración por el Papa, así obtendrá la indulgencia 
plenaria. Si haces esto tendrás el perdón de todos  tus  pecados. También tendre-

mos el Triduo del Beato Juan Bautista Scalabrini. 
 

COLECTA PARA LA CAPELLANIA DEL MES DE ABRIL: Doveton $386.00; 
Broadmeadows $81.95; Ascot Vale $158.45; Braybrook $83.60; Sta. Brígida 
$218.90; Hoppers Crossing $84.50. Dios les recompense su generosidad. 
 

ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS: 
16 de Mayo:  Reunión de los servidores de la comunidad San Dominic, Broadmea-

dows a las 7:30 pm. 
19 de Mayo: Reunión del Comité de Salvador del Mundo  a las 7:00 pm en la Ca-

pellanía.  


