
 

† Introducción a la liturgia de hoy ~ En este camino cuaresmal, el Señor nos invita a 

renovar la confianza en él. El relato del sacrificio de Isaac se constituye en un modelo 

anticipado del sacrificio de Cristo redentor, que se entrega voluntariamente según el 

querer del Padre. Y san Pablo nos recuerda que nada de lo que nos pueda ocurrir nos 

alejará del Señor, pues él nos da las gracias necesarias para el camino. En el evangelio, 

Jesús ofrece a sus discípulos, con la transfiguración, un anticipo del resultado de su pasión: la resurrección y la glorificación, in-

dicándonos así el sentido de nuestra vida; los sufrimientos de hoy no son comparables con la gloria que nos espera a los que creemos 

en él. ¡Señor, dóname la confianza sin límites de Abrahán y de tu Hijo Jesucristo! (Adaptado de: Palabra y Eucaristía. Edi-

ciones Paulinas: Lima, Perú, 2021.)                                                                                                                                                            

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Marcos 9, 2 - 10) ~ El Evangelio de hoy es otro 

mensaje para nutrir nuestra esperanza en contra de falsos deseos, y para fortalecer nuestra deter-

minación para reformar nuestras vidas. Verdadéramente, ¿qué es lo que Jesús trata de imprimir en 

los apóstoles en su transfiguración? Él les está diciendo a ellos: ‘En un futuro muy cercano yo voy 

a sufrir. Ustedes también van a sufrir. Mi misión será de un aparente fracaso. Y también la de 

ustedes. El poder del pecado, el mal y la injusticia pondrán a prueba el Reino de Dios. Lo 

pondrán a prueba. Ustedes no deben desanimarse, porque al final la gracia y la conversión preva-

lecerán sobre el pecado. La justicia prevalecerá sobre la injusticia. Y el amor sobre el odio.’   

‘Y la prueba de mi promesa es la experiencia de mi transfiguración, que ustedes han tenido. En 

esta transfiguración, ustedes experimentaron la liberación y la vida divina que yo le doy al creyente. Ustedes están compro-

metidos a vivir esta vida. Ahora ustedes están seguros de que mi humanidad contiene el futuro del hombre. Esta es la raíz de 

la esperanza que yo les doy. Mantengan esta esperanza en el futuro. Y cuando las cosas se pongan difíciles en un momento 

dado para ustedes, tengan en mente el significado de esta experiencia.” (Adaptado de: El Tesoro de la Iglesia, Bogotá: San 

Pablo, 1994)                          

→ Reflexionemos durante la semana:  ¿Como es mi vida con Cristo durante la semana? ¿Llevo a la vida la experiencia de la 

vida divina que experimento en la eucaristía?                                                                     

► Segundo domingo de Cuaresma ~ "él respondió Aquí estoy!" (Genesis 22:11)  Es fácil decir, “Aquí estoy, Señor” cuando nos 
arrodillamos en la iglesia, pero ¿qué tan fácil es decir “aquí estoy Señor” cuando un vecino necesita nuestra ayuda, cuando somos 
invitados a unirnos a un ministerio en la parroquia, o cuando se nos pide ayuda financiera? A menudo somos llamados cuando no 
es conveniente para nosotros. El discipulado no siempre es fácil, la mayor parte del tiempo nos va a hacer sentir incómodos y  vul-
nerables. Hoy se nos llama a seguir siendo fieles a Cristo. ¡Atrévete!(Despacho Diocesano).                                                               

      *¿Cómo vivir la Cuaresma?*                                                                                                                              

1. Arrepintiéndome de mis pecados y confesándome: Pensar en qué he ofendido a Dios, Nuestro 
Señor, si me duele haberlo ofendido, si realmente estoy arrepentido. Éste es un muy buen momento del 
año para llevar a cabo una confesión preparada y de corazón. Revisa los mandamientos de Dios y de la 

Iglesia para poder hacer una buena confesión. Ayúdate de un libro para estructurar tu confesión. Busca el 

tiempo para llevarla a cabo.                                                                                                                                                                                     

2. Luchando por cambiar → Analiza tu conducta para conocer en qué estás fallando. Hazte propósitos 
para cumplir día con día y revisa en la noche si lo lograste. Recuerda no ponerte demasiados porque te va a ser muy difícil cumplirlos todos. 

Hay que subir las escaleras de un escalón en un escalón, no se puede subir toda de un brinco. Conoce cuál es tu defecto dominante y haz un 
plan para luchar contra éste. Tu plan debe ser realista, práctico y concreto para poderlo cumplir.                           

3. Haciendo sacrificios → La palabra sacrificio viene del latín sacrum-facere, que significa "hacer sagrado". Entonces, hacer un  sacrificio 

es hacer una cosa sagrada, es decir, ofrecerla a Dios por amor. Hacer sacrificio es ofrecer a Dios, porque lo amas, cosas que te cuestan trabajo. 
Por ejemplo, ser amable con el vecino que no te simpatiza o ayudar a otro en su trabajo. A cada uno de nosotros hay algo que nos cuesta traba-
jo hacer en la vida de todos los días. Si esto se lo ofrecemos a Dios por amor, estamos haciendo sacrificio.                 

4. Haciendo oración → Aprovecha estos días para orar, para platicar con Dios, para decirle que lo quieres y que quieres estar con Él. Te 

puedes ayudar de un buen libro de meditación para Cuaresma. Puedes leer en la Biblia pasajes relacionados con la Cuaresma. 
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Domingo, día del Señor  

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

mi según tu Palabra.’  (Lucas 1, 38) 

 



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. 

          ⟾ En Cuaresma nos reunimos en Holy Spirit después de la Misa de 6pm. 

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) Fiesta Patronal con el Obispo McManus ~ Separa la tarde del 25 de Marzo para que participes de la Misa con 

nuestro obispo, S.E.R. Robert J. McManus, quien presidirá la santa eucaristía ese día con la comunidad 

parroquial. La Misa será a las 7pm en la iglesia Santo Rosario. ¡Ven en representación de las familias 

del apostolado hispano de la parroquia y saluda a nuestro obispo ese día! 

10) 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! 

                                 ⟾ Para má anuncios lea el boletín parroquial (Inglés).                         

► 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: † 1158 La armonía de los signos (canto, música, palabras y acciones) es tanto más expresiva y fecunda 

cuanto más se expresa en la riqueza cultural propia del pueblo de Dios que celebra (cf SC 119). Por eso 

«foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las 

mismas acciones litúrgicas», conforme a las normas de la Iglesia «resuenen las voces de los fieles» (SC 118). 

Pero «los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica; más aún, deben 

tomase principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas» (SC 121).         


