LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 17: Hechos 2, 14.22-33; Salmo 15; Mateo 28, 8-15.
MARTES 18: Hechos 2, 36-41; Salmo 32; Juan 20, 11-18.
MIRCOLES 19: Hechos 3, 1-10; Salmo 104; Lucas 24, 13-35.
JUEVES 20: Hechos 3, 11-26; Salmo 8; Lucas 24, 35-48.
VIERNES 21: Hechos 4, 1-12; Salmo 117; Juan 21, 1-14.
SABADO 22: Hechos 4, 13-21; Salmo 117; Marcos 16, 9-15.
DOMINGO 23: DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA: Hechos 2, 42-47;
Salmo 117; 1 Pedro 1, 3-9; Juan 20, 19-31.
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DOMINGO DE PASCUA - CICLO A

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

«Jesucristo ha Vencido la
Muerte,
Ha Resucitado….»
Hemos acompañado a Nuestro Maestro durante la Cuaresma y los días de
la Semana Santa. Hemos demostrado
lo importante que es El en nuestras
vidas y como agradecemos todo lo
que ha hecho por nostros. Gracias
Jesús, gracias vencedor de la muerte.
Ahora nos unimos a las voces de las
mujeres que fueron al sepulcro y lo
encontraron vacío y con voces llenas
de aturdimiento, de desconcierto gritan: “El Maestro ha Resucitado..”
Feliz Pascuas de Resurrección para todos ustedes mis queridos hermanos
que toman siempre en serio su compromiso con Él cada Domingo. Es el mínimo gesto de agradecimiento por todo lo que tuvo que sufrir y por la vida nueva que nos ha dado. Felices Pascuas de Resurrección...!!!! P. Jose A. cs

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (10, 34. 37-43)
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
“Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después
el bautismo predicado por Juan: cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a
Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos
por el diablo, porque Dios estaba con Él.
Nosotros somos testigos de cuanto Él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el
pueblo, sino únicamente a los testigos que Él, de antemano, había escogido: a nosotros, que hemos comido y bebido con Él después de que resucitó de entre los
muertos.

Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido
juez de vivos y muertos.
El testimonio de los profetas es unánime: que cuantos creen en Él reciben, por su
medio, el perdón de los pecados”.

la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio
aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro,
y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las
cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos.

Salmo Responsorial (Salmo 117)

Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

R. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya.
Te damos gracias, Señor,
porque eres bueno,
porque tu misericordia es eterna.
Diga la casa de Israel: “Su misericordia es eterna”. R.
La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es nuestro orgullo.
No moriré, continuaré viviendo
para contar lo que el Señor ha hecho. R
La piedra que desecharon los constructores,
es ahora la piedra angular.
Esto es obra de la mano del Señor,
es un milagro patente. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los colosenses (3, 1-4)
Hermanos:
Puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde
está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes
del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con
Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también
ustedes se manifestarán gloriosos, juntamente con Él.

Evangelio †
† Lectura del santo Evangelio según san Juan (20, 1-9)
Gloria a ti, Señor.
El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al
sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa
donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo:
“Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto”.
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro,
e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró.
En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro.
Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre

AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 7 de
Mayo a las 12:00 PM.
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.
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.

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.
COLECTA PARA LA CAPELLANIA DEL MES DE MARZO: Doveton $280.40;
Broadmeadows $122.00; Ascot Vale $104.00; Braybrook $154.40; Sta. Brígida
$123.45; Hoppers Crossing $102.90. Dios les recompense su generosidad.
PROGRAMA
DE 2:00PM—5:00PM
Alabanzas y Adoración al Santísimo
Enseñanzas,confesiones y Eucaristía
“Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia.
Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan
al manantial de mi misericordia”
(Diario, 699)

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

INFORMATIVO SEMANAL DE LA COMUNIDAD CATOLICA
DE HABLA HISPANA DE LA ARQUIDIOCESIS DE MELBOURNE
UN APOSTOLADO DE LOS PADRES SCALABRINIANOS

