
 

† Introducción a la liturgia de hoy ~ Hermanos, vamos caminando por la vida en 

este nuevo año 2021, y ya estamos en Febrero. La vida es realmente corta. La prueba 

de ello lo es nuestra propia experiencia al ver los años pasar rápido y a muchos de 

nuestros hermanas y hermanos partir de nuestro lado a la casa del Padre. Es com-

fortante pensar que un día nos reuniremos de nuevo todos como Iglesia triunfante en el 

cielo, cuando los avatares de la vida hayan quedado atrás. Mientras tanto, esta vida nos presenta las alegrías y luchas diárias de un 

mundo complicado.  Muy a menudo el ser humano se encuentra agobiado por los retos y pruebas que presenta la vida. Esa fué la 

experiencia del Santo Job. Pero como el tambien podemos decir: ‘Recuerda Señor.’ Y sabemos que Cristo esta con nosotros siem-

pre. El mismo que vino a sanar toda dolencia del cuerpo y del alma, como escuchamos en el Evangelio de hoy. Como San Pablo dice 

y predica, tenemos la buena nueva del Evangelio como Iglesia para compartir entre nosotros y con el mundo. Y estamos los unos 

con los otros para caminar como familia de fe, como familia de Dios. Nunca estamos solos. Cristo está en medio de nosotros como 

el que sirve. ¡Celebramos con alegría la presencia de Cristo vivo y expresemos su presencia en la caridad fraterna con todos ⇢ 

especiálmente con los más necesitados!   

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Marcos 1, 29 - 39) ~ Cuan-
do leemos el Evangelio, una de las principales cosas que debemos hacer 

es ver el rostro de Jesús. Sus actitudes, su modo de vida, sus valores, sus 
palabras. Pero, principalmente, su relación con Dios Padre y sus her-
manos y hermanas. Así, poco a poco, llegamos a conocerlo. Es un 

conocimiento que viene del corazón. Este conocimiento es inseparable 
del amor, y el amor de Jesús es la fuente de nuestra decisión de imitarlo y 
seguirlo.                                                                                                                    

Es por esto que los evangelistas introducen tantos detalles de la vida de 
Jesús. No descuidemos los detalles en los hechos y palabras de Jesús. 

Muy a menudo estos nos dan gran luz (iluminación) sobre la personalidad compasiva de Jesús. Por ejemplo, el Evangelio de 

hoy muestra a un Jesús sin egoísmo, asequible a las necesidades de todo tipo de personas, acercándose a cada uno de ellos 
con mucho amor y ternura (con interés) como si fueran la única persona viva en la tierra. Jesús es Dios-Compasivo. Y en su 
humanidad nos da ejemplo supremo de compasión.                         

Así mismo, después de un pesado viaje, Jesús va a un lugar solitario a rezar. Así, Él expresa y profundiza su intimidad con 
Dios Padre. Esta amante identificación con su Padre es la fuente de la compasión y compromiso hacia los demás. Jesús es 
una persona contemplativa y, por último, nos muestra su preocupación misionera. No acepta ser monopolizado por un grupo 
de personas, un pueblo, un área. Su misión es predicar el Reino mas allá y en todas partes: ‘Sigamos a las villas vecinas para que 
pueda proclamar la Buena Nueva allá también.’   (Adaptado de: El Tesoro de la Iglesia, Bogotá: San Pablo, 1994)     

► Quinto Domingo del Tiempo Ordinario ~ "Se levantó muy temprano antes del amanecer, salió y se fue a un 
lugar desierto, donde oró... Él les dijo, Vamos a los pueblos cercanos para que también allí predique, pues para 
eso he venido". (Marcos 1: 35, 38)  En la lectura del Evangelio de hoy vemos un ejemplo perfecto de corresponsabi-

lidad.Jesús dio Su tiempo para hacer todo lo que Dios desea - sanar a los enfermos y predicar.Sin 
embargo, antes de comenzar, Jesús toma un tiempo para estar solo en oración con Dios.Es a 
través de la oración pasando tiempo con Dios, que encontramos la fuerza para hacer todo lo que 
Él desea que hagamos. Asegúrese de encontrar tiempo cada día para estar con Dios (Despacho 
Diocesano).                                                               

► Bienaventurada Vírgen María de Lourdes (11 de Febrero) ~ Jornada Mundial de Oración por 

los Enfermos) ~ En el año 1858 la Inmaculada Vírgen María se apareció a Santa Bernardita 

Soubirous, cerca de Lourdes (Francia), dentro de la Cueva de Massabielle. Por medio de esta hu-

milde jovencita, María llama a los pecadores a la conversión, suscitando un gran celo de oración y 

amor. Principalmente como servicio a los enfermos y pobres. En la gruta donde la Vírgen se 

aparece a Bernardita, se han suscitado muchos milagros y curaciones. Sobre todo, se experimenta 

en el lugar una paz muy especial. Debido a los muchos milagros y curaciones de enfermos en este lugar santo, el Papa 

San Juan Pablo II designó el 11 de Febrero desde 1992 como la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos. 
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 7 de febrero de 2021                                                                           
Domingo, día del Señor  

Parroquia la Anunciación 
‘He aquí la esclava del Señor, hágase en 

mi según tu Palabra.’  (Lucas 1, 38) 



*Complemento a los anuncios del boletín parroquial*                                                                          

1) ¡Le dámos la bienvenida hoy al Párroco! ⤑ Padre Steve Lundrigan nos celebra la Misa hoy. El Padre Lundrigan 

también celebró la Misa en español alrededor de la misma fecha el año pasado. ¡Démosle una calurosa bienvenida!   

2) Santo Rosario 20 minutos antes de la Misa (11:40am) todos los domingos: Ven y oremos juntos al Señor por medio 

de la Santísima Vírgen María. El Rosario es la meditación de los misterios de la vida de Cristo. Podemos decir que es 

‘orar el evangelio durante la semana.’ Tenemos la oportunidad de hacerlo los domingos como comunidad católica.  

3) Rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia todos los domingos: Te invitamos para que te quedes unos minutitos 

después de la Misa, para el rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia junto los hermanos y hermanas de la cofradía. 

4) Les recordamos sobre el Estudio Bíblico semanal - Todos los Jueves de 5:30pm - 6:30pm. Siempre en la salita de re-

uniones de la rectoría parroquial. Ven y dialoguemos sobre la palabra de Dios. ⤑ Dirección: 135 Nichols Street, Gard-

ner. 

5) 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 (ext. 117) en cualquier momento du-

rante la semana. Lo mismo aplica para jóvenes mayores de 18 años y adultos que necesiten recibir los sacaramentos de 

iniciación cristiana.  

6) Hay confesiones todos los Sábados en las dos iglesias. En Holy Rosary a las 3pm y en Holy Spirit a las 2:30pm. 

Les invitamos a que participen del sacramento de la reconciliación en estos horarios.                                                             

7) Para intenciones de Misas (Domingos 12 del mediodía) ~ El sistema para intenciones de Misas es pasar por la recto-

ría parroquial (135 Nichols Street) de lunes a viernes de 9am a 5pm. Las intenciones se presentan a las secretarias y 

ellas se encargan de anotarlas en un registro especial. Luego la información se incluye en el boletín parroquial. La ofrenda 

por Misa es $10 si la persona puede dar la ofrenda.                                                                                                             

8) Seguimos orando por nuestros hermanos enfermos en la comunidad ~ Sigamos encomendando en nuestras 

oraciones a nuestro hermano Robert Lee, esposo de la hermana Ana Alvarez y padre de Sophia Lee, servidora del altar. . 

Encomendamos también a nuestro hermanos Luis Chamorro, que sigue recuperándose. E igualmente pedimos por el 

diácono William Colón, quién continúa su proceso de tratamiento desde Puerto Rico, junto a su esposa María,                  

9) Educación Religiosa en la Parroquia ~ Debido a la situación del COVID, las clases de catecismo para grados 1 a 8 

(incluyendo preparación sacramental) han sido relocalizadas de Holy Rosary a Holy Spirit de 9:30 a 10:45am. De 

momento las clases se ofrecen de manera remota hasta que comiencen de nuevo en persona el 24 de 

enero.  

10) Sacramento de la Confirmación ~ Llamamos a los padres de la comunidad hispana a que nos 

traigan a sus hijos e hijas - jóvenes de escuela superior hasta edad de diecisiete - para que reciban el 

sacramento de la Confirmación. Llámen a Mrs. Maura Sweeney lo más pronto posible a la rectoría.  

► Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe ~ Capítulo Segundo: 

La Celebración Sacramental del Misterio Pascual ~ Artículo 1 Celebrar la Liturgia de la Iglesia ~ II 

¿Como Celebrar? Palabras y Acciones  ~                           

† 1153 ~ Toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre, en Cristo y en el Espíritu San-

to, y este encuentro se expresa como un diálogo a través de acciones y de palabras. Ciertamente, las acciones simbólicas 

son ya un lenguaje, pero es preciso que la Palabra de Dios y la respuesta de fe acompañen y vivifiquen estas acciones, a 

fin de que la semilla del Reino dé su fruto en la tierra buena. Las acciones litúrgicas significan lo que expresa la Palabra de 

Dios: a la vez la iniciativa gratuita de Dios y la respuesta de fe de su pueblo. 

† 1154 ~ La liturgia de la Palabra es parte integrante de las celebraciones sacramentales. Para nutrir la fe de los fieles, los 

signos de la Palabra de Dios deben ser puestos de relieve: el libro de la Palabra (leccionario o evangeliario), su veneración 

(procesión, incienso, luz), el lugar de su anuncio (ambón), su lectura audible e inteligible, la homilía del ministro, la cual 

prolonga su proclamación, y las respuestas de la asamblea (aclamaciones, salmos de meditación, letanías, confesión de 

fe…).                                                                                                                                                                       

        ‘Dulce Corazón de Jesús, ten piedad de nosotros y de nuestros hermanos errantes.’ 


