
 

† Introducción a la liturgia de hoy ~ Este primer domingo de Cuaresma nos invita a 

acoger la acción de Dios en nosotros, él no se cansa de buscarnos para restablecer su 

alianza, como lo hizo en tiempos de Noé; es más, nos envía a su Hijo amado, para que 

dé su vida por nosotros y nos salve. Y así como permitió al Espíritu conducir a su Hijo 

al desierto, nos concede este tiempo para tomar conciencia de nuestras tentaciones y 

poder hacerles frente con su ayuda. La figura del desierto nos hace poder ver lo que, de ordinario, pasa desapercibido, su aridez y su 

sequedad nos coloca frente al mal que nos seduce constantemente; por ello es tiempo de experimentar la fuerza de la presencia salva-

dora de Jesucristo en nuestras vidas, pero solo podremos hacerlo desde un corazón arrepentido. Concédenos, Señor, tu Espíritu, 

para combatir con radicalidad el mal que habita en nosotros. 

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Marcos 1, 40 - 45) ~ Una vez más este domingo la Iglesia nos introduce en la 

época de Cuaresma. Como preparación a la Pascua, Cuaresma es un tiempo de gracia. Las riquezas de la muerte de Cristo y 

su resurrección, como evento de salvación, están distribuídas y entregadas a nosotros a través 

de la Cuaresma.                                                  

▸Por lo tanto la Cuaresma es un tiempo de conversión. Aunque la gracia y total liberación del 

mal son un regalo que no podemos tener sin vaciarnos a nosotros mismos de falsas riquezas y 

valores. Conversión en último sentido es para liberarnos a nosotros de valores falsos que nos 

esclavizan. Así podemos crecer de acuerdo a los verdaderos valores concedidos por Cristo. 

▸La conversión, al igual que liberarnos de los pecados, vicios, y toda forma de egoísmo, debe 

de llenarnos de esperanza y amor a Dios, sentido de justicia, compasión y generosidad. Y co-

mo dos elementos contradictorios no deben existir en el mismo lugar (un lugar no puede estar 

al mismo tiempo frío y caliente), mientras más vivimos de acuerdo al Evangelio, menos vivi-

mos de acuerdo al espíritu del mal (aunque el reverso también es verdad). Así la conversión 

nos es un compromiso ‘negativo’, sin uno de positivo y creciente experiencia.            

▸Este es precísamente el mensaje del Evangelio de hoy. Es como si Cristo nos dijera a nosotros: ‘Esto es Cuaresma, la gracia 

de la Pascua está a la mano. Vivid de acuerdo al Evangelio y vuestras vidas serán reformandas.’ (Adaptado de: El Tesoro de 

la Iglesia, Bogotá: San Pablo, 1994)                                                                                

► Primer Domingo de Cuaresma ~ "Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea a proclamar el 
evangelio de Dios" (Marcos 1:14) Alguna vez ha pensado lo difícil que debe haber sido para Jesús venir a Galilea, sa-
biendo que Juan había sido arrestado por enseñar el mismo mensaje que Jesús estaba proclamando. Debe haber reque-
rido un gran amor y confianza para que Jesús cumpliera lo que el Padre lo había enviado a hacer aquí en la tierra. De la 
misma manera, seguir una vida de corresponsabilidad requiere un gran amor y confianza de nuestra parte. Debemos 
estar dispuestos a entregarnos por completo a Dios, confiando que Dios siempre nos dará todo lo que necesitamos para 
cumplir el plan que tiene para nosotros (Despacho Diocesano).                                                                             

► Qué es la Cuaresma? Esto dice la Biblia (La Cuaresma trata de imitar los 40 días de ayuno 
de Nuestro Señor en el desierto.) ~ La Cuaresma es un periodo de 40 días de preparación a la 
Pascua (Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo). El inicio de la práctica 
cuaresmal se dio en el siglo IV d.C., tratando de imitar los 40 días de ayuno de Nuestro Se-
ñor en el desierto.                

¿Por qué la Cuaresma dura 40 días? 
En el Antiguo Testamento el 40 es un número simbólico. El origen de este símbolo aparece 
claro en el tiempo que Dios determinó, como castigo para el pueblo, que vagaran por el 
desierto al haber desconfiado de Él (Ver Nm 14,34). 

En la Biblia es constante la referencia del número 40 a tiempo, sean días o años. Por ejemplo, todo el libro de los 
Jueces divide los periodos de ellos en lapsos de 40 años o bien en números relacionados con el 40 como son el 20, 
media generación, o el 80, dos generaciones (Tomado de Desde la Fe y Catholic.Net). 
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Parroquia la Anunciación 
‘He aquí la esclava del Señor, hágase en 

mi según tu Palabra.’  (Lucas 1, 38) 



 * C o m p l e m e n t o  a  l o s  a n u n c i o s  d e l  b o l e t í n  p a r r o q u i a l *                                                                          
1) Cambio en el horario de la Misa vespertina de Sábado en Holy Rosary (Annunciation Parish): Desde la próxima 

semana la Misa de 4:45pm cambia a las 4:30pm (15 minutos más temprano). Por si acaso no puede participar de la 

Msia en español en domingo, para que pueda participar de la Misa vespertina en la parroquia, tanto en Holy Spirit (4pm) 

como en Holy Rosary (4:30pm).  

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, Gardner. 

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) Educación Religiosa en la Parroquia ~ Habrá una clase para todos los niños que se están preparando para el 

sacramento de la eucaristía y reconciliación (programa de educación religiosa y escuela católica) el próximo domingo 

28 en Holy Spirit de 9:30 - 10:45am. También habrá una reunión mandatoria para padres de niños en catecismo por 

Zoom ese día a las 7:30pm. Para aquellos que no puedan hacerlo este día, habrá otro meeting disponible el martes 2 de 

marzo a las 6:30pm. Los padres deben recibir un enlace al meeting for Zoom por Flocknote el miércoles. Si no lo 

recibió, contacte a Mrs. Sweeney por religioused@annunciationgardner.org ~ 

9) Comida de Hospitalidad Parroquial ~ Será el próximo domingo 28 de febrero a las 11:30am detrás 

de Holy Rosary (por la curba). El menú: American Chop Suey con Sausage, ensalda verde, postre y 

agua. ¡No te lo pierdas!                     

► 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?  ~  Canto y Música:                          

† 1156: «La tradición musical de la Iglesia universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobre-

sale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, 

constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne» (SC 112). La composición y el canto de Salmos inspira-

dos, con frecuencia acompañados de instrumentos musicales, estaban ya estrechamente ligados a las celebraciones litúr-

gicas de la Antigua Alianza. La Iglesia continúa y desarrolla esta tradición: «Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánti-

cos inspirados; cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor» (Ef 5,19; cf Col 3,16-17). «El que canta ora dos 

veces» (S. Agustín, sal. 72,1).                                                     

† 1157: El canto y la música cumplen su función de signos de una manera tanto más significativa cuanto «más estrecha-

mente estén vinculadas a la acción litúrgica» (SC 112), según tres criterios principales: la belleza expresiva de la oración, 

la participación unánime de la asamblea en los momentos previstos y el carácter solemne de la celebración. Participan así 

de la finalidad de las palabras y de las acciones litúrgicas: la gloria de Dios y la santificación de los fieles (cf SC 112): 

¡Cuánto lloré al oír vuestros himnos y cánticos, fuertemente conmovido por las voces de vuestra Iglesia, que suavemente 

cantaba! Entraban aquellas voces en mis oídos, y vuestra verdad se derretía en mi corazón, y con esto se inflamaba el 

afecto de piedad, y corrían las lágrimas, y me iba bien con ellas (S. Agustín, Conf. IX,6,14). 


