LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 24: Hechos 4, 23-31; Salmo 2; Juan 3, 1-8.
MARTES 25: 1 Pedro 5, 5-14; Salmo 88; Marcos 16, 15-20.
MIRCOLES 26: Hechos 5, 17-26; Salmo 33; Juan 3, 16-21.
JUEVES 27: Hechos 5, 27-33; Salmo 33; Juan 3, 31-36.
VIERNES 28: Hechos 5, 34-42; Salmo 26; Juan 6, 1-15.
SABADO 29: Hechos 6, 1-7; Salmo 32; Juan 6, 16-21.
DOMINGO 30: TERCER DOMINGO DE PASCUA: Hechos 2, 14.22-33;
Salmo 15; 1 pedro 1, 17-21; Lucas 24, 13-35.

Nueva Pagina de Facebook: Scalabrini Capellán. Agréganos a tu perfil
y así nos ayudas a difundir las informaciones de nuestra Comunidad.

MISAS EN ESPAÑOL
Holy Family

100 Power rd. DOVETON
Sábados: 4:30pm.

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
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II DOMINGO DE PASCUA O
FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA- CICLO A
Este Segundo Domingo de Pascua lo dedicamos a celebrar La Gran Divina Misericordia que nos lleva a confiar totalmente
en el amor de Dios que abre sus brazos
para perdonar nuestros pecados.
En 1931 Sor Faustina tuvo una visión en la
cual Jesús le encargó la tarea de pintar su
imagen tal y como ella lo veía en ese momento: con la mano izquierda sobre su
corazón, del cual salen dos rayos, y con la
mano derecha alzada en señal de bendición. Jesús le indicó que al pie del cuadro
debería colocarse la firma: "Jesús, en Ti
confío". Agregándole: "Deseo que esta
imagen sea venerada primero en su capilla
y luego en el mundo entero" (Diario, 47).

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (2, 42-47)
En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, vivían en comunión fraterna y se congregaban
para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de
asombro y de temor, al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén.
Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños
de bienes o propiedades los vendían, y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a
Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los
que habían de salvarse.

Salmo Responsorial (Salmo 117)
R. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.
Diga la casa de Israel: “Su misericordia es eterna”.
Diga la casa de Aarón: “Su misericordia es eterna”.
Digan los que temen al Señor: “Su misericordia es eterna”.R.
Querían a empujones derribarme,
pero Dios me ayudó.
El Señor es mi fuerza y mi alegría,
en el Señor está mi salvación.R.
La piedra que desecharon los constructores,
es ahora la piedra angular.
Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente.
Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo.R.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro (1, 3-9)
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse y que Él nos
tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los
protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y
que Él revelará al final de los tiempos.
Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe
de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego.
A Cristo Jesús ustedes no lo han visto y, sin embargo, lo aman; al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar
la salvación de sus almas, que es la meta de la fe.

Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: “La paz esté
con ustedes”. Luego le dijo a Tomás: “Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae
acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree”. Tomás le respondió: “¡Señor mío y Dios mío!” Jesús añadió: “Tú crees porque me has visto;
dichosos los que creen sin haber visto”.
Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero
no están escritas en este libro. Se escribieron éstas para que ustedes crean que
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre.
Palabra del Señor.

Gloria a ti, Señor Jesús.

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 7 de
Mayo a las 12:00 PM.
RENOVACION CARISMATICA CATOLICA: agradece a los hermanos que nos
acompañaron en la cena Pascual recientemente. También al equipo de trabajo
que puso sus manos para que se desarrollará este evento religioso. Felices pascuas con Cristo resucitado.
FIESTA DIA DE LAS MADRES: En la Comunidad de Doveton el día 6 de Mayo.
La fiesta será animada por la banda Banana 6. Todos bienvenidos.
Asamblea provincial de los misioneros Scalabrinianos desde el 24-28 de
Abril. El día 26 habrá una misa con algunos de nuestro sacerdotes en Sta. Brígida
a las 7:00pm

Evangelio †

CAMINANDO DIGITAL: Si deseas recibir semanalmente la edición del Caminando vía e-mail, envía un correo a la capellanía y nos haces saber. Con gusto te lo
enviaremos.

† Lectura del santo Evangelio según san Juan (20, 19-31)
Gloria a ti, Señor.

COMUNIDAD DE DOVETON: Desde el Sábado 1 de Abril ya comenzamos la
Santa Misa a las 4:30pm. Por favor ayúdenos a difundir esta información.

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa
donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. Dicho esto, les mostró las manos
y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría.
De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado,
así también los envío yo”. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo:
“Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar”.
Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando
vino Jesús, y los otros discípulos le decían: “Hemos visto al Señor”. Pero él les contestó: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los
agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré”.

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.
CUARTO FIN DE SEMANA DEL MES: hacemos la colecta para la Capellanía.
Gracias por su generosidad.
CONSEJO PASTORAL GENERAL: La próxima reunión será el día JUEVES 4 DE
MAYO a las 7:00 pm en la Capellanía.

