LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 8: Hechos 11, 1-18; Salmo 41,42; Juan 10, 11-18.
MARTES 9: Hechos 11, 19—26; Salmo 86; Juan 10, 22-30.
MIRCOLES 10: Hechos 12, 24-13.5a; Salmo 66; Juan 12, 44—50.
JUEVES 11: Hechos 13, 13—25; Salmo 88; Juan 13, 16 - 20.
VIERNES 12: Hechos 13, 26—33; Salmo 2; Juan 14, 1– 6.
SABADO 13: Hechos 13, 44—52; Salmo 97; Juan 14, 7—14.
DOMINGO 14: QUINTO DOMINGO DE PASCUA: Hechos 6, 1—7;
Salmo 32; 1 pedro 2, 4—9; Juan 14, 1—12.
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

Nueva Pagina de Facebook: Scalabrini
Capellán. Agréganos a tu perfil y así
nos ayudas a difundir las informaciones de nuestra Comunidad.
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En la Iglesia, hoy celebramos el
Dia Mundial de Oracion por Las
Vocaciones. Jesucristo, el Buen
Pastor nos alienta a continuar
orando para que mas jovenes
puedn escuchar su voz y se decidan a seguirle. Los invito a que
nos unamos tambien en esta
bella tarea. Oremos por las
vocaciones a la vida Religiosa, a
la vida Sacerdotal, a la Vida
Consagrada. Hoy tambien es el
dia del Buen Pastor, oremos
por todos aquellos sacerdotes
que ustedes conocen para que
Nuestro buen Pastor, Jesucristo,
les de la Santidad.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (2, 14. 36-41)
El día de Pentecostés, se presentó Pedro junto con los Once ante la multitud
y levantando la voz, dijo: “Sepa todo Israel con absoluta certeza, que Dios
ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado”.
Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás
apóstoles: “¿Qué tenemos que hacer, hermanos?” Pedro les contestó:
“Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de
sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen
para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos”. Con éstas y otras
muchas razones, los instaba y exhortaba, diciéndoles: “Pónganse a salvo de

este mundo corrompido”. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y
aquel día se les agregaron unas tres mil personas.
Palabra de Dios.

Salmo Responsorial (Salmo 22)
R/. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya.
El Señor es mi pastor, nada me falta; /en verdes praderas me hace reposar /y hacia fuentes tranquilas me conduce / para reparar mis fuerzas. R/.
Por ser un Dios fiel a sus promesas, / me guía por el sendero recto; / así, aunque
camine por cañadas oscuras, nada temo, / porque tú estás conmigo, tu vara y tu
cayado me dan seguridad. R/.
Tú mismo me preparas la mesa, / a despecho de mis adversarios; / me unges la
cabeza con perfume / y llenas mi copa hasta los bordes. R/.
Tu bondad y tu misericordia me acompañarán / todos los días de mi vida; y viviré
en la casa del Señor / por años sin término. R/.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro (2, 20-25)
Hermanos: Soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien, es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto
han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así
un ejemplo para que sigan sus huellas.
El no cometió pecado ni hubo engaño en su boca; insultado, no devolvió
los insultos; maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su
causa al único que juzga con justicia; cargado con nuestros pecados, subió
al madero de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como
ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios.

Evangelio †
Proclamación del santo Evangelio según san Juan

(10, 1-10)

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo les aseguro que el que
no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro
lado, es un ladrón, un bandido; pero el que entra por la puerta, ése
es el pastor de las ovejas. A ése le abre el que cuida la puerta, y las
ovejas reconocen su voz; él llama a cada una por su nombre y las
conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un

extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la
voz de los extraños”.
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que
les quería decir. Por eso añadió: “Les aseguro que yo soy la puerta
de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo, son ladrones y
bandidos; pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta;
quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón sólo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido
para que tengan vida y la tengan en abundancia”.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
AVISOS COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía: el domingo 21 de
Mayo a las 12:00 PM.
MINISTERIO DE LA DIVINA MISERICORDIA: Agradece a todos los devotos y
personas de las diferentes comunidades que apoyaron durante las fiesta el dia 23
de Abril. Dios los bendiga.
MAYO MES DE MARIA Y DE LAS MADRES: En nombre de todos los miembros
del Consejo Pastoral de la Capellanía, deseamos a todas la Madres mucha felicidad y bendiciones. Nuestra Madre María las acompaña siempre.
Asamblea provincial de los misioneros Scalabrinianos: Agradecen a todos
los que participaron y colaboraron en la cena preparada al P. Savino y los demás
padres Scalabrinianos. Dios bendiga su apoyo.
ESCUELA PARA PADRES DE FAMILIA: Se llevara a cabo el Sábado 13 de Mayo de 4-6 pm en la Iglesia de Santa Brigida. Y en Doveton el viernes 19 de Mayo
de 7-9 pm.
CELEBRACION ESCALABRINIANA: El día 4 de Junio celebraremos el
“Scalabrini Day” en la iglesia de San Lucas, Lalor. Santa Misa a las 6:00 pm seguida por un compartir. Separa tu agenda…!!
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.
ENCUENTRO MUNDIAL DE JOVENES –PANAMA 2019: Si estas interesad@
por favor hazlo saber al Capellan o al líder de tu comunidad.

