
 

† Introducción a la liturgia de hoy ~ La liturgia de hoy nos invita a gustar la 
belleza de un corazón y un alma pura, fruto de la obra redentora de Cristo, que 
con su Sangre redentora nos ha purificado de la impureza y fealdad que nos deja 
el pecado. Y san Pablo nos da el secreto para mantener limpio nuestro corazón: 
actuar correctamente buscando por encima de nuestros intereses personales la 

gloria de Dios y el bien de los hermanos. La Eucaristía que celebramos en este día tiene el poder de sanarnos de todas las 
lepras que llevamos en el alma y nos fortalece en la lucha contra el pecado. ¡Señor, que nunca nos separemos de ti! 
¡Celebremos con alegría la sanación que el Señor nos dispensa cada día de nuestra vida! 

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Marcos 1, 40 - 45) ~ En el Evangelio de hoy Jesús sana a un leproso. 
A los Evangelistas les gusta mucho este tipo de milagros. Dan cuenta de muchas de estas curaciones. ¿Porque es 
así? Ya hemos recordado por la primera lectura de la condición inhumana de los leprosos. Estaban sériamente 
enfermos y alejados también de la sociedad. Ellos no eran tratados como ‘personas.’ En la época de Jesús, eran los 
más pobres de los pobres.                                 
 Mientras cura al leproso, Jesús expresa su compasión por el sufrimiento material de los pobres. Jesús curan-
do, es una experiencia de liberación. Igualmente Jesús es, una vez más, un modelo a seguir en su opción preferen-
cial por los pobres.  Jesús curando al leproso, también lo está reintegrando a la sociedad y fraternidad común. Jesús 
le está devolviendo su dignidad humana. Jesús, el que cura, se convierte también en liberador con respecto a la 
dignidad humana y promoción social.                 
 Al final Jesús manda al ex-leproso a cumplir los ritos religiosos con respecto a la purificación. Esto significa 
que lo que Jesús hizo también tiene un sentido religioso. Este leproso liberado se supone que debe reconocer la 
presencia amante de Dios en esta, su experiencia. Se supone que creció en su fe. La liberación de Jesús es, por so-
bre todo, una liberación para Dios. (Adaptado de: El Tesoro de la Iglesia, Bogotá: San Pablo, 1994)                          
► Sexto Domingo del Tiempo Ordinario ~ "Hermanos y hermanas, si comen o beben, o cualquier cosa que hagan, 
háganlo todo por la gloria de Dios" (1 Corintios 10:31) Revise rápidamente sus prioridades. ¿En qué lugar está Dios en 
esa lista? Si Él no está en el primer lugar, tiene que hacer algo. Poner a Dios primero en todo nos ayuda a no poner otros 
"dioses" antes que a Dios (como nuestro orgullo, ego, dinero y propiedades).Antes de tomar una decisión, pregúntese a 
sí mismo, ¿Estoy haciendo esto para la gloria de Dios o para mi gloria? (Despacho Diocesano).                                                              

► El Encuentro con el Cristo Sanador en la Eucaristía ~ Por Juan Carlos Moreno, MA    

 El Sacramento de la Sagrada Eucaristía es el tesoro más grande que nuestro 

Señor Jesucristo nos dejó. En ella se nos da, no solamente la gracia, sino al autor mismo 

de la gracia, Jesucristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso su celebración 

en la Misa se encuentra en el centro de nuestra fe. Es el sacramento cumbre, ya que en 

él, Cristo, sacerdote y víctima se ofrece al Padre por nuestra Redención. Es por eso que 

san Juan Pablo II afirma en Ecclesia de Eucharistia, que la Iglesia vive de la Eucaristía. 

Es el Sacramento de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Es tan central para 

nuestra vida de fe que la Iglesia, como madre y maestra, nos invita a santificar el día de 

la Resurrección, asistiendo a Misa todos los domingos y días de precepto (CIC 2041). Participando de la Eucaristía en la Comunión 

nos unimos al Cristo que predicó, al Cristo que expulsó al mal, nos unimos al Cristo que sanó a los enfermos, al Cristo que venció 

sobre el pecado y la muerte. Vivimos momentos de intensa necesidad de sanación en nuestra sociedad y nuestra Iglesia y por eso 

pienso que la formación catequética debe considerar este aspeto de comunión con el Cristo que sana. Ante todo, debemos de tener 

muy claro en nuestro corazón que nuestro Dios es un Dios que quiere nuestra salud.      

 Las Sagradas Escrituras de principio a fin nos presentan abundantes ejemplos del poder sanador de Dios (Jn 3:14-15 

BJL). A través del resto del Antiguo Testamento, el Pentateuco, los Profetas y los Escritos, la imagen del Señor como sanador está 

presente como un aspecto central de la relación de Dios con su Pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús, la perfecta revelación del 

Padre, anuncia al principio de su ministerio que nuestra sanación es parte integral del mismo. En el evangelio de Lucas vemos a 

Jesús proclamar, citando al profeta Isaías: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la 

Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y 

proclamar un año de gracia del Señor” (Lc 4:18-19 BJL).                        

 Como vemos, parte esencial de su triple ministerio, que incluye la proclamación y la liberación, es precisamente la 

sanación. Con Jesús, la sanación usualmente requiere una manifestación de la fe de la persona. La voluntad de Dios para sanar-

nos requiere nuestra cooperación, requiere del sí de nuestra fe, y desemboca en un incremento, una intensificación de la fe del 

sanado y de los testigos de la sanación (Extracto de artículo tomado de usccb.org).  
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 14 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) 



 * 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 ~ 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.  

9) 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  ~                           

† 1155 ~ La palabra y la acción litúrgica, indisociables en cuanto signos y enseñanza, lo son también en 

cuanto que realizan lo que significan. El Espíritu Santo, al suscitar la fe, no solamente procura una inteli-

gencia de la Palabra de Dios suscitando la fe, sino que también mediante los sacramentos realiza las 

«maravillas» de Dios que son anunciadas por la misma Palabra: hace presente y comunica la obra del Pa-

dre realizada por el Hijo amado.         

Este Miércoles (17 de febrero) comienza la Santa 

Cuaresma en la parroquia. Tendremos la Misa a las 

6pm aquí en Holy Spi-rit. Ven para que comiences con 

tu familia el sagrado tiempo de cuaresma haciendo es-

pacio para dios en tu vida. Necesitamos este tiempo de 

conversion porque la vida nos presenta muchas dis-

tracciones. Y tenemos que enfocarnos en el Señor, 

pues hacia el Vamos. Tendremos una colecta especial 

este dia en ayuda a los sacerdotes retirados.  


