
 

† Introducción a la liturgia de hoy ~ La primera lectura nos presenta los preceptos 

del Señor entregados a Moisés como portavoz del pueblo elegido. La elección de Dios 

implica adoptar el modo de ser de Dios. Para vivir la misma vida de Dios (se llama 

santidad), Dios nos provee un código o ‘mapa vital’ para que nos guíe acerca de como 

vivir el compromiso con el creador. Pero para vivir ese compromiso como alianza, Di-

os Padre nos envía a su Hijo, para que por su sacrificio en la cruz encontremos la motivación y la fuerza para vivir su misma vida. 

Pero a la misma vez esa motivación es la ayuda de Dios mismo para vivir su compromiso. Por eso, el Señor nos invita a ser templo 

de su gloria, porque gracias a su gracia divina, podemos dejar que su presencia nos renueve en todo momento. Esta es la invitación 

de hoy y para todo el resto de la Cuaresma.      

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Juan 2, 13 - 25) ~ Este es el 
Evangelio de los templos de Dios. Empieza con Jesús, que atestigua su amor 

y respeto por la casa de Dios. El no puede soportar que los templos sean usa-

dos por banqueros, mercaderes y otros.                

Inmediátamente después, valiéndose de este evento, Jesús elabora el total sig-

nificado de ser ‘templo de Dios.’ Priméramente, Él declara su humanidad co-

mo el definitivo templo de Dios, símbolo y modelo de todos los templos mate-
riales. Y con razón. Pues ¿qué es un templo? En un lugar sagrado para adorar 

a Dios. Es un lugar que representa la presencia de Dios entre la gente. Es un 

lugar donde Dios, de una manera particular, ofrece su gracia salvadora.  

Ciértamente, la humanidad de Dios es el sacramento de Dios, Dios mismo 

habitando entre su gente. Jesús es la fuente de toda gracia salvadora desde que 

Él vino, todas las iglesias materiales lo representan a Él, en el regalo de su gra-
cia. Más aún, como cristianos estamos identificados profundamente con Jesús. Nos convertimos en parte de su ‘Cuerpo Místi-

co.’ Por lo tanto por el bautismo nos convertimos en templos de Dios, y mansions de su Espíritu.   

A San Pablo le gustaba mucho esta idea. Contínuamente escribe a los primeros cristianos que ellos son ‘Templos del Espíritu 

Santo’ y ‘Miembros de Cristo’, y que deben vivir y actuar de acuerdo a esto. Esto continúa siendo una verdad en todos no-

sotros. Esta verdad debería ayudarnos en nuestra lucha para reformar nuestras vidas, mientras va progresando la Cuaresma. 

→ Reflexionemos durante la semana: ¿Veo a las demás personas como templo de Dios? ¿De qué manera mi actitud hacia 

mi propio cuerpo no está de acuerdo con el hecho de ser templo de Dios? (Adaptado de: El Tesoro de la Iglesia, Bogotá: 

San Pablo, 1994)                                     

► 3er. Domingo de Cuaresma  → "No te harás ídolos de cualquier forma” (Éxodo 20:4) ¿Cuántos “dioses” anteponemos a Dios?

Los ídolos no siempre toman la forma de cosas físicas, cosas que podemos tocar y sentir.  Esos son fáciles de reconocer. Muchas 

veces toman la forma de cosas que no podemos tocar y son mucho más difíciles de detectar como el orgullo, el poder, el ego, el 

tiempo, la comodidad o la salud.  Rece pidiendo la ayuda de Dios para eliminar nuestros vicios y crecer en virtud. (Despacho Dioce-

sano).                                                                

→ Origen de la palabra Cuaresma ~ El vocablo teutón Lent, que se utiliza en inglés para 

designar los cuarenta días de ayuno anteriores a la Pascua, originalmente significaba nada 

más que la estación de primavera. Sin embargo, se ha utilizado desde la 

época anglosajona para traducir el término en latín más significa-

tivo quadragesima (francés: carême; italiano: quaresima; español: cuaresma), de mayor 

precisión que significa "cuarenta días", o, más literalmente, "el cuadragésimo día". Esta 

palabra, a su vez, imitaba el nombre griego de la Cuaresma, tessarakoste, (cuadragésimo), 

una palabra formada por la analogía con Pentecostés (pentekoste), que en el pasado se 

usaba para designar la fiesta judía anterior al Nuevo Testamento. Esta etimología, como 

veremos, es de cierta importancia para explicar el desarrollo temprano del ayuno oriental.  
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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) 
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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 o aproximádamente a las 6:30pm. 

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) Vía Crucis los Viernes ~ En inglés, los viernes aquí en la iglesia Espíritu Santo a las 4:30pm. 

Participa en el tradicional ejercicio de oración que nos ayuda a preparar el corazón durante la Cuaresma 

en preparación hacia la Pascua.  

11) Meat Pies ~ A la venta la semana que viene (Marzo 13 & 14) después de cada Misa.                         

► 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?  ~ Imágenes sa-

gradas:                                                   

† 1159: La imagen sagrada, el icono litúrgico, representa principalmente a Cristo. No puede representar a Dios invisible e 

incomprensible; la Encarnación del Hijo de Dios inauguró una nueva «economía» de las imágenes: En otro tiempo, Dios, 

que no tenía cuerpo ni figura no podía de ningún modo ser representado con una imagen. Pero ahora que se ha hecho 

ver en la carne y que ha vivido con los hombres, puedo hacer una imagen de lo que he visto de Dios…con el rostro des-

cubierto contemplamos la gloria del Señor (S. Juan Damasceno, imag. 1,16).     


