
 

           Décimonoveno Domingo de Tiempo Ordinario (A)/
   9 de Agosto de2020                                                                   
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! Es bello ver en las lectura de hoy cómo Dios nos 
acompaña en los momentos difíciles. El profeta Elías, mientras que huye 
perseguido a muerte, se siente acompañado amorósamente por Dios y 
descubre su presencia viva en el susurro de una brisa suave. Pablo, que 
sufre por los que se resisten a aceptar al Señor, avanza con entusiasmo 
en su misión. Y los discípulos, que navegan en medio de la tempestad, 
son salvados por Jesús que viene a su encuentro caminando sobre el 
agua. Antes de iniciar la Eucaristía, preguntémonos: ¿Cómo estoy descu-
briendo en este tiempo la presencia del Señor?  

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (Mt 14, 22 - 33): “Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?” ~ Jesús y sus discípulos se 

encuentran en la orilla del lago, al caer la noche, después de la multiplicación de los panes. Algunos comentaristas de las sa-

gradas escrituras sostienen que este pasaje de Mateo trata de una aparición de Jesús después de la resurrección (e.g. Lc 24, 

37). Vienen así aclaradas las dificultades de la Iglesia y la necesidad de una fe más grande en Jesús resucitado.  

 Después de multiplicar los panes y dar de comer a la gente, al llegar la noche, Jesús se retira solo al monte a orar. Los 

discípulos, mientras tanto, adentrándose en el lago, están pasando momentos de apuro por el viento recio y contrario que 

zarandea su barca. ¡Y eso que éran pescadores de profesión! Momentos que se convierten en pánico y gritos cuando, en la 

oscuridad -antes del amanecer-, ven venir hacia ellos a Jesús caminando sobre las aguas. Lo toman por un fastasma, hasta 

que oyen su voz tranquilizadora.           

 Es fácil ver en el episodio de hoy una imágen de las numerosas tempestades que ha tenido que sufrir la Iglesia de 

Cristo a lo largo de los siglos, con vientos realmente contrarios. También podemos aplicarlo a las tempestades que sufre cada 

uno de nosotros, -en algún momento de nuestra vida,- hasta el punto de que nuestra barca personal también amenaza a veces 

con irse a pique por las circunstancias contrarias internas o externas.         

 A la Iglesia se la ha comparado desde siempre con una embarcación ⤑ ‘la barca de Pedro.’ Todos sabemos que ha 

tenido tempestades fuertes (y muchas) a lo largo de los siglos. Y sigue teniédolas hoy. A veces combatida desde fuera con 

vientos fuertes y olas encrespadas. Y otras desde dentro, con ’mar de fondo’. Pero el pasaje de hoy nos recuerda que también 

tenemos la experiencia que –en momentos difíciles– decimos una oración semejante a la de Pedro: ‘Sálvanos, Señor, que 

perecemos’. (Pan de la Palabra. Panamá: San Pablo, 2020)                      

↣ Para reflexionar: ¿Cuando la vida me presenta pruebas, me agarro del Señor complétamente teniendo fe en Él? ¿Pido fe al 

Señor cuando me siento débil en la fe? ¿Acudo a los hermanos y hermanas de la parroquia a pedir que oren por mí cuando 

tengo un problema, o, prefiero afrontar las dificulates solo?                                  

► 19º domingo del Tiempo Ordinario: "Él dijo: ‘Ven’. Pedro salió del bote y comenzó a caminar sobre el agua hacia 

Jesús ". - (Mateo 14:29) Cuando escuchas a Jesús llamándote, ¿respondes de inmediato y confías en que Él sabe lo 

que está haciendo? Si es así, ¡estás caminando sobre el agua! Cuando decimos "sí" a 

Jesús, sentimos el poder de su presencia en nuestras vidas. ¡Podemos sentir la libertad 

que nos da! Escucha cómo Jesús te está llamando a vivir la vida extraordinaria que Él ha 

destinado para ti. (Desde el Despacho Diocesano).  
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El pasado Jueves 6 de Agosto, la Iglesia celebró la Fiesta de la Transguración. Un mensaje del 

Santo Padre sobre esta verdad de fe.– ‘En la Transfiguración, Jesús nos muestra la gloria de la 

Resurrección: un vistazo al cielo y la tierra. La Transfiguración ayuda a los discípulos, y también a 

nosotros, a comprender que la pasión de Cristo es un misterio de sufrimiento, pero, sobre to-

do, un regalo de amor infinito por parte de Jesús. De hecho, para comprenderlo, es necesario 

saber con anterioridad que aquel que sufre y que es glorificado no es solamente un hombre, 

sino que es el Hijo de Dios, que, con su amor fiel hasta la muerte, nos ha salvado.’ (Papa Francisco)  



-Complemento a los anuncios del boletin parroquial-                                                                             

1) Hoy Décimonoveno (19no) Domingo de Tiempo Ordinario: Vamos a comenzar a rezar el Rosario 

todos los domingos veinte (20) minutos antes de la Misa. El Rosario es la oración de la familia y nos 

prepara exceléntemente para la celebración de la Eucaristía. Nos enseña los misterios de la vida de 

Cristo. Y el misterio de Cristo es celebrado a plenitud en la Santa Eucaristía. Ven más tempranito a la 

casa de Dios para rezar el Santo Rosario por tus intenciones, las de la parroquia y las de toda la Iglesia.  

2) Intención del Santo Padre para el mes de Agosto: Recemos por todas las personas que 

trabajan en el mar, entre ellos, los marineros, los pescadores y sus familias.  

3) Misa en Español durante la semana: Padre Steve ha autorizado una Misa semanal en espa-

ñol para durante la semana. Comenzamos con la primera Misa semanal el pasado Jueves 16 de 

Julio a las 6pm. Recordemos que la Misa de Domingo 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. Vamos a dar un período de probatoria de alrededor de un mes a esta celebración. Dependiento a la 

respuesta que tengamos de parte de ustedes los fieles -en términos de asistencia- la preservaremos o la interrum-

piremos hasta que haya un ambiente más dispuesto a la Misa semanal en español en el futuro. 

4) Estudio Bíblico: El estudio bíblico de nuestro apostolado hispano se canceló temporéramente en Marzo debido a la 

pandemia del COVID. Las sesiones han sido normálmente los Jueves a las 5:30pm. Desde el 16 de Julio en adelante, 

las sesiones son -por el momento- de 6:30 a 7:30pm. Dependiendo de la respuesta de la gente a la Misa en español 

durante la semana en el mes de agosto, lo continuaremos después de la Misa o lo moveremos de nuevo al horario de 

costumbre de Jueves a las 5:30pm. Tendremos claro que hacer para final de agosto. Y así haremos los ajustes corre-

spondientes para septiembre.   

5) Carta del Obispo sobre la campaña Unidos en Caridad: Tenemos copia de la carta pastoral de parte de nuestro 

Obispo sobre la campaña Unidos en Caridad. Esta campaña sostiene las obras de caridad diocesanas y un gran 

número de ministerios parroquiales dentro de la diócesis. Seamos generosos, pues el Señor es generoso con nosotros 

aún en medio de la adversidad. Dios devuelve nuestra generosidad con abundantes bendiciones.  

6) Educación Religiosa/Catecismo/CCD: Para matricular a su niño/a en el catecismo este año, comunicarse por favor 

con Mrs. Maura Sweeney (Directora de Educación Religiosa) al 978-632-0253. O puede comunicarse vía email por 

religioused@annunciationgardner.org 

7) Comida de Hospitalidad: La próxima comida de hospitalidad será el próximo domingo 23 de Agosto de 11:30am 

en adelante. Se distribuirá en el parking ⇢ entre la iglesia y la escuela.  

► Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe - II. El Espíritu Santo y la 

Iglesia en la Liturgia ~ El Espíritu Santo actualiza el Misterio de Cristo                          

†  1106: Junto con la Anámnesis, la Epíclesis es el centro de toda celebración sacramen-

tal, y muy particularmente de la Eucaristía: Preguntas cómo el pan se convierte en el 

Cuerpo de Cristo y el vino…en Sangre de Cristo. Te respondo: el Espíritu Santo irrumpe y 

realiza aquello que sobrepasa toda palabra y todo pensamiento…Que te baste oír que es 

por la acción del Espíritu Santo, de igual modo que gracias a la Santísima Virgen y al mis-

mo Espíritu, el Señor, por sí mismo y en sí mismo, asumió la carne humana (S. Juan Dam-

asceno, f.o., IV, 13). 

† 1107: El poder transformador del Espíritu Santo en la Liturgia apresura la venida del 

Reino y la consumación del Misterio de la salvación. En la espera y en la esperanza nos hace realmente an-

ticipar la comunión plena con la Trinidad Santa. Enviado por el Padre, que escucha la epíclesis de la Iglesia, 

el Espíritu da la vida a los que lo acogen, y constituye para ellos, ya desde ahora, «las arras» de su herencia 

(cf Ef 1,14; 2 Co 1,22). 


