Frases de Misericordia:

Volumen 23, Ed.20

1.Dejémonos envolver por la misericordia de Dios. (Papa Francisco)
2.Aunque haya religiones diferentes, debido a distintas culturas, lo importante es que todas coincidan en su objetivo principal: ser buena persona y ayudar a los demás. (Dalai Lama)
3.Si hay algo que he aprendido, es que la piedad es más inteligente que el
odio, que la misericordia es preferible aún a la justicia misma, que si uno va
por el mundo con mirada amistosa, uno hace buenos amigos. (Anónimo)
4.Justicia sin misericordia es crueldad. (Santo Tomás de Aquino)
5.Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. (La Biblia)
6.El amor es ver a Dios en la persona de al lado, y la meditación es ver a
Dios dentro de nosotros. (Sri Sri Ravi Shankar)
7.Dar es algo que no tiene nada que ver con el sacrificio, con el sentido del
deber o con cualquier idea de espiritualidad, sino con el puro placer de dar,
porque es un acto alegre que sólo puede proceder de un lugar pleno de
amor. (Sakti Gawain).

LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 13: 1 Reyes 21, 1-16; Salmo 5; Mateo 5, 38-42.
MARTES 14: 1 Reyes 21, 17-29; Salmo 50; Mateo 5, 43-48.
MIERCOLES 15: 2 Reyes 2,1.6-14; Salmo 30; Mateo 6, 1-6.16-18.
JUEVES 16: Eclesiástico 48, 1-14; Salmo 96; Mateo 6, 7-15.
VIERNES 17: 2 Reyes 11, 1-4.9-20; Salmo 131; Mateo 6, 19-23.
SÁBADO 18: 2 Crónicas 24, 17-25; Salmo 88; Mateo 6, 24-34.
DOMINGO 19: Zacarías 12, 10-11; 13, 1; Salmo 62; Gálatas 3, 26-29;
Lucas 9, 18-24.
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
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XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO- AÑO C
Primera Lectura 2 Samuel 12, 7-10,13: El Señor te perdona tu pecado. No morirás.
Salmo Responsorial: Salmo 31: Perdona, Señor, nuestros pecados.
Segunda Lectura: Gálatas 2, 16.19-21: Vivo, pero ya
no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí.
Evangelio: Lucas 7, 36-8,3: Sus pecados le han quedado
perdonados, por que ha amado mucho.

El Fariseo y la Mujer Pecadora
Jesús es el portador de la salvación de Dios, por eso Él hace lo que
sólo Él puede hacer: resucitar muertos y perdonar el pecado.
Este episodio contrapone dos personas : el fariseo y la mujer pecadora, ambos anónimos. El fariseo recibe a Jesús en su casa con corrección pero fríamente; no tiene con Jesús aquellos detalles que
darían calidez a su acogida. En cambio la mujer pecadora sí que
muestra estos detalles, y lo hace en una casa ajena y a la vista de
todos. El fariseo lanza una mirada de recriminación hacia la mujer.
Jesús propone entonces una parábola para hacer pensar al fariseo
en un ámbito diferente del que se encuentra: la deuda contraída
por dos hombres. Ciertamente que al condonarles las deudas el más
agradecido será aquel a quien se le ha condonado más dinero.
Igualmente en la relación con Dios. Las personas más agradecidas
serán aquellas que más han podido experimentar la bondad y la mi-

sericordia de Dios. Los autosuficientes y los no creyentes —que nada
esperan recibir de Dios— no mostrarán ningún tipo de agradecimiento.
¿Qué te dice el texto?
La pecadora anónima tiene claro que no ha llevado una vida correcta: ha sido perdonada por Dios y, por tanto, le está agradecida.
Jesús, como si le recitara un poema, expresa este agradecimiento de
la mujer: Me ha bañado los pies con lágrimas y los ha secado con
sus cabellos. No ha dejado de besarme los pies. Ha derramado perfume sobre mis pies.
Simón el fariseo representa los que están seguros de que, si el
mundo funciona mal, no es por su culpa, sino por culpa de toda esta
chusma de pecadores que están completamente equivocados. Simón
no da tanta importancia al hecho de ser pecador perdonado, sino al
de ser conocedor de la legalidad, de tener todos los papeles en regla: no tener culpa, aunque sea con poco amor.
Jesús es el maestro del perdón. Ilustra los sentimientos del que ha
experimentado el perdón con una parábola donde queda claro que el
perdón pasa por tres momentos: el regalo del amor de Dios que ensancha el corazón; la rectificación y superación de la desviación; el
agradecimiento.
¿Qué dices tú a Dios?
Dios te regala su amor y su perdón. Ya no te sientas culpable ni
amenazado ni infravalorado ni inseguro, sino reconciliado, acogido,
valorado por el Padre.
Con el corazón sanado y ensanchado, muéstrale tu misericordia.
Acércate a Jesús: en él aciertas en el camino de la reconciliación con
Dios, de reencuentro contigo mismo, de comprensión de los demás.
Acción de gracias
Da gracias a Dios por el conocimiento que te ha revelado en Jesucristo. Pide al Espíritu que te haga pasar de esta Escritura a la vida.

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo
19 de Junio a las 12:00 PM.
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. Este año
cada comunidad trabajará durante los meses de Mayo, Junio y Julio para
ofrecer el aporte anual a la capellanía. Con esto usted está colaborando para continuar la obra de Evangelización de la capellanía; pagamos los seguros
de la capellanía, de las comunidades, de los grupos y movimientos y de la
capilla Nuestra Señora de Guadalupe en Bacchus Marsh, fotocopiadora, papeles, materiales, teléfonos, city-link, gasolina. Se traen sacerdotes, se hace caridad, se paga el alquiler de la capellanía. Por supuesto muchas cosas más.
Esta donación es para mantener los servicios de la capellanía.
MOVIMIENTOS ECLESIALES: 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 invitados a
peregrinar a esta Iglesia. Este próximo día 01 de Julio a las 7:30 pm.
Todos los movimientos eclesiales peregrinarán a Santa Brígida. Tendremos
confesiones, Santa Eucaristía , Adoración y oración por el Papa, así obtendrá
la indulgencia plenaria. Si haces esto tendrás el perdón de todos tus pecados.
CONFIRMACIONES 2016: Felicitaciones a todos los jóvenes que se están
preparando para las confirmaciones en este año. Se realizarán hoy 12 de Junio a las 10:30 am en Santa Brígida. Celebrará el Obispo Terence Curtin.
FIESTA DEL SAGRADO CORAZON: El día 26 de Junio, a las 7:00pm la
comunidad de Cristo Rey Braybrook celebrará la misa en Honra al Sagrado
Corazón de Jesús. Invito a todos a participar.
ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS:
13 de Junio: Reunión de la Renovación Carismática a las 7:30 pm en la capellanía.
15 de Junio: Reunión en la comunidad de la Sagrada familia Doveton por la
Virgen del Carmen a las 7:30 pm
16 de Junio: Reunión del comité Salvador del Mundo 2016.
25 de Junio: Escuela de la Palabra a las 6:00 pm, en Santa Brígida.

