
INFORMATIVO SEMANAL DE LA COMUNIDAD CATOLICA 
 DE HABLA HISPANA DE LA ARQUIDIOCESIS DE MELBOURNE   

UN APOSTOLADO DE LOS PADRES SCALABRINIANOS 

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: 12:00 pm.  

Ultimo domingo a las 7:00 pm 

9317 9298 
Mel. 41 E - 1 

 
Nueva Pagina de Facebook: Scalabrini Melbourne 
Capellán. Sera un medio por el cual nos enterare-
mos de todas las actividades de la Capellanía. Por 
favor ayúdanos a darla a conocer compartiendo 
nuestros “posts” ;) 

LECTURAS PARA LA SEMANA 
 

LUNES 27: Eclesiástico 17, 20-28; Salmo 31; Marcos 10, 17-27.  

MARTES 28: Eclesiástico 35, 1-15; Salmo 49; Marcos 10, 28-31.   
MIRCOLES 1: MIERCOLES DE CENIZA: Joel 2, 12-18; Salmo 50;  

2 Corintios 5, 20-6,2; Mateo 6, 1-6.16-18.  

JUEVES 2: Deuteronomio 30, 15-20; Salmo 1; Lucas 9, 22-25.  
VIERNES 3: Isaías 58, 1-9a; Salmo 50; Mateo 9, 14-15. 

SABADO 4: Isaías 58, 9b-14; Salmo 85; Lucas 5, 27-32.  
DOMINGO 5: PRIMER DOMINGO DE CUARESMA: Génesis 2, 7-9; 3, 1-7; 

Salmo 50; Romanos 5, 12-19; Mateo 4, 1-11.   
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Salmo Responsorial     Sal 61 

R. Sólo en Dios he puesto mi confianza. 
Sólo en Dios he puesto mi confianza, 
porque de Él vendrá el bien que espero. 
El es mi refugio y mi defensa, 
ya nada me inquietará. R. 
 

Sólo Dios es mi esperanza, 
mi confianza es el Señor: 
es mi baluarte y firmeza, 
es mi Dios y salvador.  R.  
 
De Dios viene mi salvación y mi gloria; 
él es mi roca firme y mi refugio. 
Confía siempre en Él, pueblo mío, 
y desahoga tu corazón en su presencia. R. 
 

CAM INAN DO  

“No anden Preocupados...” 

La enseñanza del Señor no quiere negar una prudente solicitud por adquirir 
bienes necesarios o convenientes para la vida digna, mediante el trabajo 
digno y esforzado, sino que advierte contra la preocupación excesiva por que-
rer asegurar a toda costa y por sus propios medios un futuro incierto, despla-
zando toda confianza en la amorosa providencia divina: «No anden agobia-
dos, pensando qué van a comer, o qué van a beber, o con qué se van a ves-
tir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe su Padre del cielo que tie-
nen necesidad de todo eso».  

Lectura del libro del profeta Isaías    (49, 14-15) 
“Sión había dicho: El Señor me ha abandonado, el Señor me tiene 
en el olvido’. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta 
dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera 
una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti”, dice el Se-
ñor todopoderoso.   Palabra de Dios. 

  8o. DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  - CICLO  A 



Segunda lectura 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los corintios (4, 1-5) 

Hermanos: Procuren que todos nos consideren como servidores de Cris-
to y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se 
busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me 
preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano; pues ni 
siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me 
reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor es 
quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo; es-
peren a que venga el Señor. Entonces Él sacará a la luz lo que está 
oculto en las tinieblas, pondrá al descubierto las intenciones del corazón 
y dará a cada uno la alabanza que merezca.  Palabra de Dios. 

Evangelio del día 

† Proclamación del santo Evangelio según san Mateo (6, 24-34) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Nadie puede servir a dos 
amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al prime-
ro y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir 
a Dios y al dinero. 

Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué come-
rán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento, y 
el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, 
ni cosechan, ni guardan en graneros y, sin embargo, el Padre celestial 
las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de uste-
des, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un mo-
mento? 

¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del 
campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salo-
món, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios 
viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al 
horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? 

No se inquieten, pues, pensando: ¿Qué comeremos o qué beberemos o 
con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por 
todas estas cosas; pero el Padre celestial ya sabe que ustedes tienen 
necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el Reino de Dios 
y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se 
preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya 
sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios proble-
mas”.  Palabra del Señor. 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: El día 05 de Marzo no habrá 
Celebración Eucarística.  
Razón: Por visita de la Virgen De Fátima 
 
MIERCOLES DE CENIZA: Día 1 de Marzo: Día de Precepto y Ayuno.  Ha-
brá Misa con Imposición de Ceniza en Santa Brígida, a las 6:00pm.  
 
CATEQUESIS PREPARACION A LOS SACRAMENTOS:  Personas interesa-
das en los sacramentos de Primera Comunión y Confirmación por favor con-
tactar a P. José en la Capellanía.  
 
CUARTO FIN DE SEMANA DEL MES: hacemos la colecta para la Capellanía. 
Gracias por su generosidad. 
 
ACTIVIDADES DE LA SEMANA: 
Febrero 2 Reunión Consejo Pastoral en la Capellanía a las 7:00pm 
Febrero 3 Misa  devoción al Sagrado Corazón de Jesús 7:30 pm  
 

                                            BIBLIAS BIBLIAS BIBLIAS  
Llegaron las Biblias Latinoamericanas “letra grande”.   Costo $45.00 

Puedes pedirlas a : Paulina  9687 7907 

¡RECUERDA! Que la Biblia es un bonito regalo. 


