
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 23: 1 Pedro 1, 3-9; Salmo 110; Marcos 10, 17-27.  
MARTES 24: 1 Pedro 1, 10-16; Salmo 97; Marcos 10, 28-31.  
MIERCOLES 25: 1 Pedro 1, 18-25; Salmo 147; Marcos 10, 32-45.  
JUEVES 26: 1 Pedro 2, 2-5,9-12; Salmo 99; Marcos 10, 46-52.  

VIERNES 27: 1 Pedro 4, 7-13; Salmo 95; Marcos 11, 11-26.  
SÁBADO 28: Judas 17, 20-25; Salmo 62; Marcos 11, 27-33.  
DOMINGO 29: CUERPO Y SANGRE DE CRISTO: 
Génesis 14, 18-20; Salmo 109; 1 Corintios 11, 23-26; Lucas 9, 11b-17.  

El Testimonio que conmovió al Papa en la vigilia de las lágrimas 
En la Basílica de San Pedro el Papa Francisco presidió la Vigilia de oración “para en-

jugar las lágrimas” en el que escuchó varios intensos testimonios que lo conmovie-

ron. 
El  testimonio fue el de una familia italiana de Salerno compuesta por Giovanna, de 

48 años, casada con Domenico desde 1995. Tenían tres hijos Antonio, Rafaele y 
Chiara. Hace un tiempo y cuando tenía solo 15 años, el mayor de los tres, Antonio, 

se suicidó. 
Giovanna compartió el sufrimiento que esto le produjo: “Antonio también me puso 

en su tumba a mí, mi vida, mi mente, mi alma. En ese terrible momento solo tenía el 

amor de Dios… mi existencia. Él secó todas mis lágrimas y me dio fuerza. Este amor 
hizo que no me destruyera”. 

Rafaele, que tenía 9 años cuando ocurrió la tragedia, dijo que en ese momento “me 
sentí perdido, abandonado. Tenía mucha ira, sobre todo contra Dios porque no po-

día encontrar una razón para el suicidio de mi hermano”. Luego se alejó de la Iglesia 

pero poco a poco volvió a la fe con la ayuda de sus padres. 
Por su parte el padre, Domenico, recordó que el día del funeral de Antonio “me sen-

tía aniquilado, confundido… ¿En qué fallé? Como padre, como esposo, como cris-
tiano me sentía nada”  

Un día en una iglesia, continuó, alguien que pasó por la misma experiencia con una 
hija lo abrazó. “En ese momento sentí verdaderamente que ese abrazo venía del 

cielo, que era el consuelo de Dios para que yo renovara mi confianza en la presencia 

de Dios, para abrazarme a  su misericordia”. 
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                 LA SANTISIMA TRINIDAD  
Todas nuestras celebraciones religiosas comienzan en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos siempre reuniéndo-

nos en el nombre de Dios. 

El mundo de hoy no acepta con mucho agrado los misterios. Piensan 

nuestros contemporáneos que todo se debe explicar y todo debe tener 

su formulación precisa, por eso es incómodo hablar del Misterio de la 

Santísima Trinidad a los no creyentes de hoy. Pero es urgente rescatar 

la presencia de Dios Uno y Trino en la vida de cada ser humano. 

Todavía los apóstoles no son capaces de aprender otras cosas más pro-

fundas sobre la fe. Jesús se hace cargo de nuestra debilidad, pero les 

promete que pronto les enviará ayuda suficiente. 

El Espíritu Santo nos guiará en la verdad. La verdad de la que nos habla 

no es la verdad filosófica, ni del sentido de las cosas. Nos está hablando 

de la verdad sobre lo que necesitamos para seguirle, para mantenernos 

en Él y vivir en Él. 

La Trinidad es una verdad revelada por el mismo Dios que se nos ha da-

do a conocer. Es la respuesta de Dios al "No es bueno que el hombre es-

C a m i n a n d o 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA  

Primera Lectura: Proverbios 8, 22-31: Antes de que 
existiera la tierra, la sabiduría ya había sido engendrada. 

Salmo Responsorial: Salmo 8: ¡Qué admirable, Señor, 
es tu poder! 

Segunda Lectura: Romanos 5, 1-5: Vayamos a Dios por 
Cristo mediante el amor que nos ha infundido el Espíritu San-
to. 

Evangelio: Juan 16, 12-15: Todo lo que tiene el Padre es 
mío. El Espíritu recibirá de mí lo que les vaya comunicando a 
ustedes. 

  SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD - AÑO C 



té solo..." del Génesis. La soledad material es dura pero la espiritual lo es 

mucho más, no en vano encontramos en nuestras sociedades de hoy per-

sonas realmente solas rodeadas de millones de seres humanos. 

Dios se nos muestra en la plenitud en la Trinidad. 

Para un cristiano hablar de Dios Trino es relativamente fácil. Los creyen-

tes para descubrir a Dios plenamente tenemos que hacernos tres pre-

guntas básicas: 

- ¿Quién me creó? 

Me pregunto sobre el origen no sólo material de mi vida sino también de 

la realidad no material que se hace presente desde el primer momento 

de mi existencia. Dios Padre me creó a su imagen y semejanza. 

- ¿Quién me redimió? 

La creación de Dios se truncó en un momento de la Humanidad. La crea-

ción se volvió contra el creador, trató de prescindir de Él. La distancia 

que creó fue tal que se rompieron los caminos para llegar a la armonía 

primera del ser humano con su creador y consigo mismo. Separándose 

de su creador se alejó de sí mismo. Fue Jesús quien arregló los caminos y 

nos enseñó que Él era el único Camino para llegar al Padre. 

- ¿Quién alienta mi fe y continúa en mí la obra buena iniciada por el Pa-

dre y el Hijo? 

Creación y redención necesitan una actualización permanente. Yo tengo 

que dejarme crear y redimir cada día de mi vida. Creación y redención 

tienen que ser en mí algo vital y continuo; pero mi debilidad necesita ser 

constantemente ayudada. El Espíritu Santo viene en ayuda de mi debili-

dad.  

La buena obra que Dios ha comenzado en mí la puedo romper por des-

cuido, por maldad o por indiferencia. Puedo ignorar el sacrificio amoroso 

que Jesús hizo por mí, pero si acepto al Espíritu Santo en mi vida iré de 

nuevo recomponiendo la obra de Dios que soy yo y que rompí con mis 

pesadumbres y alejamientos de Él. Miraré la cruz y entenderé el porqué 

se vació la tumba del Maestro. La Trinidad son tres momentos de un solo 

Dios. 

La Trinidad es la oportunidad más grande de cambiar que se le ofrece a 

un ser humano, quien la acepte será recreado, salvado y alentado en el 

camino de fe. No nos equivocamos en llamarla "Santa" porque aceptar a 

Dios plenamente nos hace santos. 
 

1.¿Cómo está presente la Trinidad en tu vida? 

2.¿Qué puede hacer un creyente para tener más presente en su vida la 

presencia de Dios Uno y Trino? 

5.¿Cómo actúa la Trinidad en los más pobres y necesitados de la socie-

dad? 

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 ce-

lebración 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 comu-
nidad trabajará  durante los meses de Mayo, Junio y Julio para ofrecer el aporte  

anual a la capellanía. Los invito desde ya para organizarse.  

 

 

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 des-

pués 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 

misioneros 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 

comunidades para esta ocasión. 
 

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

capilla de la misericordia, declarada por el Arzobispo Denis Hart.  Todos están in-

vitados 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 con-

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

tendremos el Triduo del Beato Juan Bautista Scalabrini. 
 

CUARTO FIN DE SEMANA DEL MES: hacemos la colecta para la Capellanía. 

Gracias por su generosidad. 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA: 
30 de Mayo: Reunión de los coordinadores litúrgicos  de la comunidad de la Sa-

grada Familia a las 7:00 pm 
31 de Mayo: Reunión del Comité para organizar la Misa por la Paz de Colombia a 
las 7:30 pm. 
02 de Junio: Reunión del Consejo Pastoral General a las 7:00 pm en la Capellanía. 


