
 

 

Décimotercer Domingo de Tiempo Ordinario (A) ~ 28 de Junio de  2020  

Domingo, día del Señor ~ El Espíritu de la Liturgia Dominical  

† Introducción a la liturgia de hoy - ¡Bienvenidos seamos todos a la celebración eucarística 
en la Parroquia la Anunciación, Capilla del Espíritu Santo! Dispongámonos con alegría a 
celebrar la Santa Misa fuente de nuestra fortaleza espiritual. Las lecturas de hoy, nos brindan 
consolación y esperanza para asumir con valentía nuestra cruz cotidiana, porque a través de ella 
llegamos a ser más sabios y maduros. Si uno pretende eludir la cruz, no podrá desarrollar todo 
el potencial de desarrollo humano y divino que toda dificultad encierra. En la Eucaristía recibi-
mos el valor que nos pueda faltar. Iniciemos con mucha esperanza nuestra celebración. 
(Ediciones Paulinas: Palabra y Eucaristía. Perú, 2020).                                                                      

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (Mt 10, 26 - 33): “El que no toma su cruz y me sigue, no es 

digno de mi”. ~ Se habla a menudo de espiritualidad. La gente a veces pregunta qué es espirituali-

dad. Estríctamente hablando no hay mas que una espiritualidad. Cristo vino al mundo para traer-

nos la verdadera y auténtica espiritualidad. El Evangelio nos transmite lo esencial de nuestra espirit-

ualidad. Esto es, seguir a Jesús hasta el fin, por amor. El seguimiento de Jesús -la imitación de su 

espíritu y actitudes– implica la renuncia a cualquier cosa o persona que impide nuestro seguimiento 

de Él. Por drástico que pueda sonar, incluso hasta el extremo de amar a Cristo sobre toda persona: 

‘El que ama a su padre o madre más que a mí …’ Y así. Porque hay que seguir a Jesús primero para poder amar a los demás conforme a 

Jesús.  

Pero el seguimiento de Jesús implica implica no sólo una renuncia externa, sino también interna. Y a eso lo llamamos abnegación. Y eso 

quiere decir centrar nuestras vidas no en nosotros mismos, sino en Jesús y en los demás. ‘El que se busca a sí mismo’ no está  viviendo lo 

esencial de la vivencia del Evangelio. Por tanto seguir a Jesús supone ‘tomar tu cruz e ir tras Él.’ Lo cual significa aceptar la voluntad de 

Dios a través del camino de nuestra vida.  

Nuestra cruz es nuestra condición humana. Nosotros mismos con nuestras limitaciones y fallas. Son nuestras circunstancias, nuestro 

deber y obligaciones ⤑ junto con nuestras alegrías y logros y nuestras penas, frustraciones y fracasos, etc. Precísamente a través de 

‘nuestra cruz’ realizamos nuestra vocación bautismal. Esto es: morir con Cristo a nuestra vieja condición, para una vida renovada en la 

experiencia de Dios y en el amor fraterno. (El Tesoro de la Iglesia. Segundo Galilea. Santa Fe de Bogotá, San Pablo, 1994).                                                                

► 13º domingo del Tiempo Ordinario ~ "... el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí". (Mateo 10:38) El 

Papa Benedicto XVI dijo: "El mundo te ofrece consuelo. Pero no fuiste hecho para la comodidad, fuiste hecho para la 

grandeza ”. La "comodidad" me pone a mí de primero. "Recoger tu cruz y seguir a Jesús" pone a Dios y a los demás 

primero. ¡Por qué conformarse con la comodidad cuando puede alcanzar la 

grandeza! ¡Levanta tu cruz, pídele a Jesús que te guíe en el uso de sus dones 

y vive la vida que Dios planeó para ti! (Desde el Despacho Diocesano)  

 

 

 

135 Nichols Street 
Gardner, MA 01440  

(978) 632-0253 

Bulletin Insert for the 
Spanish Apostolate 
from  Annunciation   

Parish.     

Oración de la Mañana ~ Señor, en el silencio de este día 

que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy 

quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, 

comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver a tus hijos detrás 

de las apariencias, como los ves tu mismo, para así poder 

apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda 

murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que 

sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mi. 

Quiero ser tan bienintencionado y bueno que todos los que 

se acerquen a mi sientan tu presencia. Revísteme de tu bon-

dad señor y haz que en este día yo te refleje. Amén.  

Cuanto tengas algúna preocupación, 

invoca el Santo Nombre de Jesús di-

ciendo: ‘Jesús en vos confío.’ 



-Anuncios para la semana-                                                                                               

1) Hoy Decimotercer Domingo de Tiempo Ordinario: Aunque la crisis grave del COVID ha mejorado 

en el estado de Massachusetts favoráblemente, todavía tenemos que andar con precaución. Sigamos 

orando por los hermanos que están enfermos en nuestro estado y en otros estados de la nación - espe-

cialmente en el suroeste. Y sigamos orando ferviéntemente para que haya paz, concordia, respeto y rec-

onciliación en nuestras ciudades.  

2) Prescripciones de seguridad.- Lee la hojita de prescripciones de seguridad en español que se 

encuentra en la página web y que está disponible en fotocopia en la capilla. Ofrece normas para tu se-

guridad (tu salud) y la de todos. Además de la hojita de precauciones, hay un video explicativo que se ha 

incluido -tanto en inglés como en español– que nos fué enviado por la Oficina de Liturgia de la diócesis. 

El video en español se encuentra en la sección de la Misa en español del apostolado hispano de la parroquia.  

3) Intención del Santo Padre para el mes de Junio: Recemos para que aquellos que sufren ⤑ encuentren caminos de 

vida, dejándose tocar por el Corazón de Jesús.  

4) Misa en Español durante la semana: El Padre Steve ha autorizado una Misa semanal en español para durante la 

semana. Estamos planeando esta primera Misa para el Jueves 16 de Julio a las 6pm. Recordemos que la Misa de Do-

mingo es día de obligación para participar en la Santa Misa. Pero la Misa durante la semana nos ofrece la oportunidad de 

fortalecer nuestra fe y nuestra piedad.  

5) Nuevo Grupo de Oración en Español: El Padre Steve también ha autorizado comenzar un grupo de oración con el 

propósito de ayudarnos a vivir la Santa Misa cada día en nuestra vida de oración como parroquia. Ya hay un grupo 

de oración en inglés en la parroquia, que sirve como pulmón de oxígeno para nuestra vida parroquial. Nuestro grupo 

será en español. No va a ser un grupo de oración carismático. Tampoco va a estar enfocado en ningún grupo apostólico. 

Es para apoyar nuestra vida espiritual ⤑ vivir la Santa Misa dominical. Esperamos comenzar con el grupo de oración el 

próximo Lunes 13 de Septiembre a las 6pm. 

6) Estudio Bíblico: El estudio bíblico de nuestro apostolado hispano se canceló temporéramente en Marzo. Los inte-

grantes del grupo están practicando distanciamiento social debido al peligro de COVID. Tan pronto como el grupo se 

ponga de acuerdo, reiniciaremos las sesiones como de costumbre. Como dijimos en Misa la semana pasada, las se-

siones van a ser los Jueves a las 5:30pm hasta el 9 de Julio. Desde el 16 de Julio en adelante, las sesiones serán de 

6:30 - 7:30pm. O, después de la Misa semanal en español.    

► Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe - II. La Obra de Cristo en la Liturgia 

~ El Espíritu Santo prepara a recibir a Cristo.                                                                                                                       

† 1096 ~ Liturgia judía y liturgia cristiana. Un mejor conocimiento de la fe y la vida religiosa del pueblo judío tal 

como son profesadas y vividas aún hoy, puede ayudar a comprender mejor ciertos aspectos de la Liturgia cris-

tiana. Para los judíos y para los cristianos la Sagrada Escritura es una parte esencial de sus respectivas liturgias: 

para la proclamación de la Palabra de Dios, la respuesta a esta Palabra, la adoración de alabanza y de interce-

sión por los vivos y los difuntos, el recurso a la misericordia divina. La liturgia de la Palabra, en su estructura 

propia, tiene su origen en la oración judía. La oración de las Horas, y otros textos y formularios litúrgicos tienen 

sus paralelos también en ella, igual que las mismas fórmulas de nuestras oraciones más venerables, por ejem-

plo, el Padre Nuestro. Las plegarias eucarísticas se inspiran también en modelos de la tradición judía. La rela-

ción entre liturgia judía y liturgia cristiana, pero también la diferencia de sus contenidos, son particularmente 

visibles en las grandes fiestas del año litúrgico como la Pascua. Los cristianos y los judíos cel-

ebran la Pascua: Pascua de la historia, orientada hacia el porvenir en los judíos; Pascua real-

izada en la muerte y la resurrección de Cristo en los cristianos, aunque siempre en espera de 

la consumación definitiva.  

† 1097 ~ En la Liturgia de la Nueva Alianza, toda acción litúrgica, especialmente la cele-

bración de la Eucaristía y de los sacramentos es un encuentro entre Cristo y la Iglesia. La 

asamblea litúrgica recibe su unidad de la «comunión del Espíritu Santo» que reúne a los hijos 

de Dios en el único Cuerpo de Cristo. Esta reunión desborda las afinidades humanas, raciales, 

culturales y sociales.  


