
MISAS EN ESPAÑOL –DIOCESIS DE MELBOURNE 

Holy  
Family 

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

St. Brigid 378 Nicholson St. NORTH FITZROY 
Primer Viernes del mes 7:30pm 

Sábados  7:00pm  

St. Peter 31 - 33 Guinane Avenue.  
HOPPERS CROSSING 

Primer y Tercer Domingo del mes. 12:00pm 

St. Dominic 408 Camp Rd. BROADMEADOWS 3047  
Domingos: 12:30pm.  

St. Mary 123 St. Leonard Rd. ASCOT VALE 3032  
Domingos: 6:00pm.  

Scalabrini 

 Capellán 

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

UN APOSTOLADO DE LOS PADRES SCALABRINIANOS 

Pastoral de Acompañamiento del Sacramento de Bautismo 

“Creando verdaderos Discípulos de Cristo” 
 

El Sacramento del Bautismo es una de las celebraciones más importantes en la 

vida de un Católico. Es la puerta en la cual el nuevo miembro de la Iglesia recibe 

gracias santificantes. Es un sacramento que involucra de una manera especial a 

los padres, padrinos y familiares del neo-cristiano. Por lo tanto, la capellanía 

desea implementar una pastoral de acompañamiento a estas familias que 

desean transmitir este regalo precioso de la Fe a sus hijos. 
 

1. Los padres deben ser fervorosos participantes de las Eucaristías Dominicales 

de la Capellanía o en la Iglesia a la cual pertenecen. 

2. Los padres deben contactar la Capellanía 2 o 3  meses antes de la fecha del 

Bautismo y acordar con el sacerdote que celebrara el rito. 

3. Los padres y padrino participaran de la charla pre-bautismal que se realiza en 

la Iglesia de Santa Brígida todos los últimos lunes de cada mes a las 7:30 pm. O 

coordinar con Los lideres de la comunidad.  

4. El sacerdote se reunirá con la familia nuevamente, en su casa o en otro lugar 

apropiado, para explicar más detalladamente el rito y otros temas referentes al 

Bautismo del niño.  

5. Después de la celebración del Bautismo del niño, este será presentado a toda 

la comunidad durante la Eucaristía Dominical. 
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“Este es mi Hijo Amado, Escúchenlo!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El misterio que celebramos debe generar en nosotros un profundo 
agradecimiento, pues es revelación de Dios y confirmación de su divina 
voluntad de salvación. Se trata de una intervención divina para revelar-
nos y confirmarnos en nuestras creencias. El evangelio de hoy no va de 
milagros ni de remedio de necesidades físicas. Si algo trata de curar es 
nuestra poca fe.  
Cuando nuestro tanque esta a punto de viciarse, es allí donde mas ne-
cesitamos sentir el abrazo de Dios que nos mueve a continuar nuestro 
camino. Esa es la promesa de esta celebacion. Animo Dios los Ama…!!  
P. Jose A, cs 

378 Nicholson St., Nth Fitzroy, Vic. 3068 
Capellán: P. José A. Gutiérrez  c.s  

Tel. (03) 9482 5362 / 0481 127 374 
Facebook: Scalabrini Capellán 

 E-mail: caphismel@yahoo.com  /http://cchmelbourne.com/ 



Primera Lectura: 

Lectura del libro del Génesis (22, 1-2. 9-13. 15-18) 

La prueba de Fe de Abraham. 
 

Salmo Responsorial (Salmo 115) 
 

Siempre confiaré en el Señor. 
 

Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. 
A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. R/.  
 

De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava; 
te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. R/. 
 

Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, 
en medio de su templo santo, que está en Jerusalén. R/. 
 
Segunda Lectura  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (8, 31-34) 

Hermanos: Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? 
 

Evangelio †  

Lectura del santo Evangelio según san Marcos (9, 2-10) 

Gloria a ti, Señor. 

En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos 
a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron es-
plendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tie-
rra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. 
Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué a gusto estamos aquí! Hagamos 
tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. En realidad no sabía 
lo que decía, porque estaban asustados.  

Se formó entonces una nube, que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió 
una voz que decía: “Este es mi Hijo amado; escúchenlo”.  En ese momento mira-
ron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos.  

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que 
habían visto, hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos. Ellos 
guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de 
‘resucitar de entre los muertos’. 

Palabra del Señor. Gloria a Ti Señor Jesús.  

 Recordar:  

Santa Misa al Sagrado Corazon de Jesus 

Primer Viernes, 2 de Marzo a las 7:30 pm en Sta. Brigida. 

AVISOS DE LA CAPELLANIA 
 

COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: La próxima Santa Misa en 
esta comunidad será: Domingo 4 de Marzo a las 12:00 del mediodía. 
Los esperamos. 
 

COMUNIDAD DE DOVETON:  Inicio Catequesis para primera comu-
nión Y Confirmación el dia 3 de Marzo. Por favor contactar a los cate-
quistas para mas información. 
Invitamos a aquellos niños que desean ayudar como “Acolitos” de 
contactar al P. Jose. 
 

COMUNIDAD DE SANTA BRIGIDA:  Grupo de jóvenes invita a to-
dos al Santo Rosario. Se lleva a cabo en la Capellanía todos los 
miércoles a las 8:00 pm. Están siempre invitados a participar. 
 

VIACRUCIS EN BACCUSH MARSH: Todos están invitados a partici-
par de un día de oración en el Santuario de la Virgen en Baccush 
Marsh. Desde las 9:00 am y terminaremos con un momento de refle-
xión y adoración. Esto será el dia Sábado 10 de Marzo. Traer tu pro-
pio almuerzo. 
 

TALLER SOBRE PROTECCION DE NINOS:  Siguiendo las directiva 
de nuestro Arzobispo todas las personas trabajando como volun-
tarios o como lideres en las comunidades deben participar de este 
Taller. Las fechas son de esta manera: 

 Comunidad de Doveton: Sabado, 3 de Marzo:  desde la 1:00 pm 

 Comunidad de B/meadows: Domingo 18 de Marzo: 9:00 am 

 Comunidad de Ascot Vale: Domingo 22 de Abril: 3:00 pm 

 Comunidad de Hoppers C. Sabado 21 de Abril:  3:00 pm 
   

CONFESIONES:  Durante este tiempo de cuaresma los sacerdotes de 
la Capellania estaremos disponibles para confesiones. Llama a la cape-
llania para una cita o ven temprano antes de las eucaristías. Cuaresma 
tiempo de conversión! 
 

CURSO PRE-MATRIMONIAL: Para aquellos que dessean contaer 
matrimonio. Se llevara a cabo el dia Sábado 7 de Abril en las oficinas 
de la Capellania.  Favor contactar Sra. Dalila 0419 387 456. 
 

PROXIMA REUNION CONSEJO PASTORAL: Tendremos la reunión 
el dia Jueves 1 de Marzo a las 7:00 pm en la oficina de la Capellania. 
Todos los coordinadores y representantes deben participar.  


