
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 9: Hechos 19, 1-8; Salmo 67; Juan 16, 29-33.  
MARTES 10: Hechos 20, 17-27; Salmo 67; Juan 17, 1-11a.  

MIERCOLES 11: Hechos 20, 28-38; Salmo 67; Juan 17, 11-19.  

JUEVES 12: Hechos 22, 30; 23, 6-11; Salmo 15; Juan 17, 20-26.  
VIERNES 13: NUESTRA SEÑORA DE FATIMA: Hechos 25, 13b-21; Salmo 

102; Juan 21, 15-19.  
SÁBADO 14: Hechos 1, 15-17,20-26; Salmo 112; Juan 15, 9-17.  

DOMINGO 15: PENTECOSTES: Hechos 2, 1-11; Salmo 103; 1 Corintios 12, 3-7, 

12-13; Juan 20, 19-23. 

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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 La Ascensión de Jesús al Cielo 
 

Hoy, solemnidad de la Ascensión del Señor, 40 días después de la Resu-

rrección, tiempo teológico y pedagógico, durante estos 40 días los 

Apóstoles fueron vacunados contra el desánimo y la desesperanza ante 

la partida de Jesús y la espera del Espíritu que los “revestirá con la fuer-

za de lo alto”. 

“Dicho esto lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la 

vista”. 

Nadie fue testigo del hecho de la Resurrección de Jesús y nadie fue tes-

tigo de la Ascensión de Jesús a pesar del relato maravilloso de los He-

chos de los Apóstoles y de los relatos de los evangelios.  

Jesús no fue arrebatado al cielo como el profeta Elías por un carro de 

fuego ni subió al cielo, la esfera celeste, como un cohete lanzado desde 

Cabo Cañaveral. 

Según un astrónomo famoso, si Jesús ascendió al cielo literalmente y 

viajó a la velocidad de la luz, entonces todavía no ha escapado de nues-

tra galaxia”. 

C a m i n a n d o 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA  

Primera Lectura: Hechos 1, 1-11: Se fue elevando a la 
vista de sus Apóstoles.  
 

Salmo Responsorial: Salmo 46: Entre voces de júbilo, 
Dios asciende a su trono. Aleluya.   
  

Segunda Lectura: Efesios 1, 17-23: Lo hizo sentar a su 
derecha en el cielo.  
 

Evangelio: Lucas 24, 46-53: Mientras los bendecía, iba 
subiendo al cielo.   

  LA ASCENCION DEL SEÑOR - AÑO C 



La Ascensión no es cuestión de lugar sino que es la puerta abierta a una 

nueva relación. “La dependencia de Dios es nuestra única independen-

cia” dice el filósofo. Jesús y nosotros somos en la medida en que depen-

demos de Dios en este breve aquí y en la dependencia total en el miste-

rio de la Resurrección para siempre. 

La Ascensión no es cuestión de una ausencia sino de una nueva presen-

cia. El Espíritu de Jesús, presente y actuante, llena la ausencia de Jesús, 

inspira y eleva los corazones, sopla donde quiere, abre los labios a la ala-

banza, hermana a sus seguidores y hace creíble el testimonio de los cre-

yentes 

La Ascensión no es cuestión de abandonarnos a nuestra suerte sino de 

experimentar la plenitud de Jesús dentro de nosotros. Jesús ya no perte-

nece ni al tiempo ni a una cultura, constituido Señor, pertenece a todos 

los hombres. 

Para los seguidores de Jesús la Ascensión nos invita a bajar, a despren-

dernos de todo lo que nos ata y nos impide ascender. Enumeremos las 

ataduras que nos impiden ascender y cortemos algunas para no estar 

siempre anclados en el mismo puerto. "Los discípulos volvieron a Jerusa-

lén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a 

Dios”. 

Los Discípulos de ayer y los de hoy, nosotros, cargamos con la responsa-

bilidad de seguir bendiciendo la creación entera y de bendecir todo lo 

humano creado muy bueno por Dios. El ministerio de Jesús en la tierra 

ha llegado a su fin, ahora comienza el tiempo de la Iglesia, el nuestro. 

No somos estudiantes pasivos, somos copropietarios de este negocio 

misterioso, terrenal y celestial, y estamos llamados a edificar el Reino de 

Dios, un nuevo orden de cosas, en este tiempo y en este lugar concreto 

en el que vivimos. 

Teresa de Ávila lo expresó maravillosamente en este texto que si no es 

suyo bien lo podría ser. 

Cristo no tiene más cuerpo aquí en la tierra que el nuestro. 

Dios no tiene más manos que las nuestras para hacer su trabajo. 

Dios no tiene más pies que los nuestros para guiar a los otros por sus 

caminos. 

Dios no tiene más voz que la nuestra para decir a los demás cómo murió, 

resucitó y ascendió a la derecha del Padre. 
 

1.¿Sientes que eres testigo de Jesús resucitado? ¿Cómo? 

2.¿Como está presente la Ascensión del Señor en tu vida? ¿Sientes a 

Cristo cercano o lejano de tu vida? 

3.¿Cómo explicarías a alguien alejado la Ascensión del Señor? ¿Qué es? 

¿Qué representa para la vida del cristiano? 

4.¿Te sientes bendecido por Dios? ¿Por qué? 

5.¿Qué bendiciones ha derramado Dios en tu vida? 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 15 de 
Mayo 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. 
 

DIA DE LA MADRE: Este fin de semana, todas las Eucaristías serán celebradas 

por todas las mamás, las que están en el Cielo, las que están cerca y aquellas que 

hemos dejado en nuestros países.   
 A TI MADRE: Tus brazos siempre se abrían cuando quería un abrazo. Tu corazón 
comprendía cuando necesitaba una amiga. Tus ojos tiernos se endurecían cuando 
me hacia falta una lección. Tu fuerza y tu amor me guiaron y me dieron alas para 
volar”. Feliz día de la Madre 
 

VIGILIA DE PENTECOSTES 2016: El Espíritu Santo y la Misericordia. Día 14 de 
Mayo en la Iglesia Santa Brígida  (378 Nicholson st. Fitzroy North) Programa:  6:00 

pm: Peregrinación desde la Iglesia Our Lady Help of Christian, Brunswick. 7:00 pm: 
Alabanzas y Santa Eucaristía. 

8:15 pm: Receso  8:30 pm:  Alabanza,   Invocación al Espíritu Santo. 

8:45 pm: Enseñanza: El Espíritu y la Misericordia. 
9:15 pm: Adoración e Imposición de manos. 

10:30 pm: Cierre de la Vigilia. 
 

ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS: 
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.  

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.  
 


