
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: 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 

AVISOS COMUNITARIOS 
 

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

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.   
  

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

enviaremos.  
   

BIBLIAS : Llegaron las Biblias Latinoamericanas “letra grande”.   Costo $45.00 
Puedes pedirlas a : Paulina  9687 7907  
   

CONSEJO PASTORAL GENERAL: La próxima reunión será el día JUEVES 4 DE 

MAYO a las 7:00 pm en la Capellanía.  

LECTURAS PARA  LA SEMANA 
 

LUNES 1: Hechos 6, 8-15; Salmo118; Juan 6, 22-29. 
MARTES 2: Hechos 7, 51-8.1a; Salmo 30; Juan 6, 30-35.  

MIRCOLES 3: 1 Corintios 15, 1-8; Salmo 18; Juan 14, 6-14.  

JUEVES 4: Hechos 8, 26-40; Salmo 65; Juan 6, 44-51.  
VIERNES 5: Hechos 9, 1-20; Salmo 116; Juan 6, 52-59. 

SABADO 6: Hechos 9, 31-42; Salmo 115; Juan 6, 60-69.   
DOMINGO 7: Hechos 2, 14a.35-41; Salmo 22; 1 Pedro 2,20-25; Juan 10, 1-10.   
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CAM INAN DO  

Querido amigo, hoy san Lucas nos da un tex-
to bellísimo, uno de los más insuperables de 
su Evangelio: la aparición de Jesús a los dis-
cípulos de Emaús. Nos situamos y vemos 
cómo sería ya media tarde del Domingo de 
Resurrección y por esa calzada que baja de 
Jerusalén van dos discípulos tristes, desani-
mados, desconfiados, comentando: “Nosotros 
esperábamos que fuera el futuro liberador de 
Israel”. Esperaban… Pero ¿cómo podía haber 
ocurrido esto?, ¿cómo no podría haber sido el 
liberador y encima ha sido condenado, ha 
muerto y crucificado? Y van tristes. 
Y así, en esa tristeza, en ese caminar, Jesús 
nunca abandona a nadie y a estos hombres 

que tanto creían en Él se acerca, aparece como un caminante más y camina con ellos. 
Un caminante más, como tantas veces se hacía en esos caminos —ese camino de 
Emaús largo, de unos once kilómetros—. Y Jesús con ellos, paso a paso, les escucha 
pacientemente y le preguntan, le interrogan las Escrituras, con toda paciencia les ex-
plica desde Moisés, los profetas, cómo debía padecer para entrar en la gloria, hasta 
que estos discípulos van cambiando interiormente, su corazón se está empezando a 
arder, a brotar luz, a brotar fuego. Y ellos mismos lo confiesan: “¿No ardía nuestro 
corazón cuando nos hablaba así?”. 
Llegan ya con su camino y con su ruta y quieren caminar con Él, pero Él hace un ade-
mán de seguir hacia delante y ellos le ruegan: “Quédate con nosotros porque atarde-
ce y el día ya está vencido”. Jesús no desperdicia ninguna ocasión, se sienta con 
ellos, preparan la mesa, le invitan como si fuese una persona de honor, tomó el pan, 
pronunció la bendición, lo partió, se lo dio y en ese momento… ¡le reconocieron al 
partir el pan! Esta es la cena de Emaús, una cena ordinaria, pero una cena extraordi-
naria. Jesús parte con nosotros nuestra vida, parte su vida y nos da todo. 
¡Qué enseñanza tan profunda en este tercer domingo de Pascua, querido amigo! 
Cuántas veces nosotros también somos estos caminantes de Emaús, pero en el en-
cuentro resucitado que le reconocemos en la palabra y en el partir el pan cambia 
nuestra vida. Tú y yo nos tenemos que urgir a estos encuentros, tenemos que sentir 

este pan que Él nos da, tenemos que sentir este vino que nos da fuerza. 
                                                                                  Francisca Sierra Gómez  

TERCER DOMINGO DE PASCUA  - CICLO  A 



Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (2, 14. 22-33) 
 

El día de Pentecostés, se presentó Pedro, junto con los Once, ante la multitud, y 
levantando la voz, dijo: “Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre 

acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que 
Dios realizó por medio de Él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto 

y sancionado por Dios, Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para 

clavarlo en la cruz. 
Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible 

que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a Él: 
Yo veía constantemente al Señor delante de mi, puesto que Él está a mi lado para 

que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza; por eso 

también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque Tú, Señor, no me abandonarás a 
la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero 

de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. 
Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad: el patriarca David 

murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. 
Pero, como era profeta, y sabía que Dios le había prometido con juramento que un 

descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección 

de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. 
Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. 

Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometi-
do a Él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo”. 
 

Salmo Responsorial (Salmo 15) 
 

R. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. 
 

Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. 

Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. R. 
 

Por eso se me alegran el corazón y el alma 
y mi cuerpo vivirá tranquilo, 

porque Tú no me abandonarás a la muerte 
ni dejarás que sufra yo la corrupción. R. 
 

Enséñame el camino de la vida, 

sáciame de gozo en tu presencia 
y de alegría perpetua junto a ti. . R 
 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro (1, 17-21) 
 

Hermanos: Puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la 

conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su 

peregrinar por la tierra. 
Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los 

ha rescatado Dios, no con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la san-
gre preciosa de Cristo, el cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido 

desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes, lo ha manifestado en 

estos tiempos, que son los últimos.  

Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó 
de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. 
 

Evangelio † 
† Lectura del santo Evangelio según san Lucas (24, 13-35) 
 

Gloria a ti, Señor. 

El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado 

Emaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que 
había sucedido. 

Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con 
ellos; pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. El 

les preguntó: “¿De qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza?” 
Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: “¿Eres tú el único forastero que no sa-

be lo que ha sucedido estos días en Jerusalén?” El les preguntó: “¿Qué cosa?” Ellos 

le respondieron: “Lo de Jesús el nazareno, que era un profeta poderoso en obras y 
palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros 

jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaran. Nosotros 
esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya tres 

días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro 

grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontra-
ron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que 

les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y 
hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron”. 

Entonces Jesús les dijo: “¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para 
creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías 

padeciera todo esto y así entrara en su gloria?” Y comenzando por Moisés y si-

guiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se 
referían a Él. 

Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, Él hizo como que iba más lejos; pero ellos 
le insistieron, diciendo: “Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a 

oscurecer”. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un 

pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dío. Entonces se les abrieron los ojos y 
lo reconocieron, pero Él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: “¡Con 

razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba 
las Escrituras!” 

Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reuni-

dos a los Once con sus compañeros, los cuales les dijeron: “De veras ha resucitado 
el Señor y se le ha aparecido a Simón”. Entonces ellos contaron lo que les había 

pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

 

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


