
 

† Introducción a la liturgia de hoy ~  A este domingo lo llamamos «domingo de 
la alegría» (laetare), porque ya está próxima la Pascua. Iniciamos, así, la cuarta 
semana de la Cuaresma y podemos decir de Dios que «tanto amó al mundo que 
nos entregó a su único Hijo». Y de Jesús, podemos afirmar «que nos amó has-
ta el extremo, hasta la muerte en cruz». Entonces nos preguntamos: ¿Qué 

pueden decir de nosotros?, ¿qué tanto amamos el mundo?, ¿qué tanto amamos a nuestros hermanos? Renovemos hoy el 
llamado que se nos hace en este tiempo: «Convirtámonos y creamos en el Evangelio» (Palabra y Eucaristía, Marzo 2021).  

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Juan 3, 14 - 21) ~ Jesús, en su famoso discurso a 
Nicodemo, resume la actitud de Dios hacia los pecadores -y la Cuaresma nos recuerda que todos 

somos pecadores. Priméramente Dios quiere inténsamente la liberación y verdadera felicidad para 
todos los pecadores. Su amor personal hacia ellos es mayor que su rechazo del pecado. Para pro-
bar esto, Él envió único y amado Hijo a morir por los pecadores, para que ellos puedan tener nue-

va vida. ¿Fué la muerte de Jesús el único camino posible para redimir el pecado? Nosotros no lo 
sabemos. Pero sí sabemos que Jesús en la cruz es la muestra más convincente del amor de Dios 
por la humanidad.                                                    

 Segundo, Dios quiere que todo el mundo se salve. Él no quiere su condena. Él no quiere 
que el castigo quite la esperanza. Cuando eventos severos suceden, que pueden ser interpretados 
como castigo (como el exilio en Babilonia), ellos siempre involucran una llamada a la conversión, 

y la gracia de una más auténtica liberación.                         
 Tercero, para que todo esto se haga realidad y fructifique, nosotros necesitamos ‘ver’ la 

mano de Dios en el paso de nuestra vida. Por eso, necesitamos la luz del más allá. Y hay un misterioso eslabón entre la luz 

que aceptamos y nuestras buenas (o malas) obras. El camino de Cuaresma, en la medida que tomemos la Cuaresma séria-
mete, se convertirá para nosotros en el camino de la Luz (Adaptado de El Tesoro de la Iglesia, 1994).                                                                                 

→ Reflexionemos durante la semana: Cuando la luz viene a mi vida, y yo ‘veo’ lo correcto que debo hacer o algo que debo 

caminar, ¿acepto seguirla? ¿Tomo los sufrimientos que son inevitables en mi vida como una manera de purificación? 
(Adaptado de: El Tesoro de la Iglesia, Bogotá: San Pablo, 1994)                               

► Cuarto  Domingo de Cuaresma ~ "Ya que Dios amaba tanto al mundo le entregó su único Hijo..." (Juan 3:16) De 
todos los dones maravillosos que Dios nos ha dado, el don de su propio Hijo es realmente el más importante.¿Como po-
dríamos agradecer a Dios por un don como ese?Dios no nos pide que sacrifiquemos a nuestro querido primer hijo, pero 
nos pide que seamos agradecidos y generosos con los dones que Dios nos ha dado.Cuidemos y desarrollemos nuestros 
dones, y en gratitud, devolvámoslos generosamente con aumento de nuestro tiempo en oración, nuestro talento en 
trabajos de caridad y nuestros tesoros para apoyar la misión y el ministerio de nuestra parroquia y nuestra Iglesia mayor
(Despacho Diocesano).                                                              

► Cuaresma, batalla espiritual contínua contra el pecado → La vida espiritu-

al no es una empresa fácil, debido a nuestra naturaleza humana que se encuentra 

he-rida. Es verdad que el Bautismo lava nuestro pecado original, pero reálmente no 

tenemos el control completo de nosotros mismos. San Pablo describe esta contínua 

batalla de manera brillante. Él plantea esta lucha como una batalla interna 

(Romanos 7, 14—25), un tesoro en una vasija de barro (Segunda Corintios 4, 

7—18) y un aguijón para la carne (Segunda Corintios 12, 7—10).                                                                                                                         

 Debido al pecado original, una fuerza interior nos llevará siempre hacia la dirección equivocada. Es necesario 

pues, un contínuo esfuerzo para controlar los movimientos internos de nuestro ego, y permitir que la presencia de la 

gracia tome el control de nuestros pensamientos, deseos y acciones.  

 La batalla espiritual es como nadar en un río contra la corriente. Si no continuamos nadando, o símplemente nos 

agarramos de una roca, la corriente nos arrastra en la dirección opuesta. Por tanto, la Cuaresma es un tiempo de lucha 

espiritual. Nos entrena espirituálmente para seguir luchando como ’gente de Dios” en la vida. Es poner nuestro corazón 

complétamente en las manos de Dios. Así dejamos que el Señor venza en nosotros al demonio y a las distintas formas 

del mal que intentan contínuamente alejarnos de Dios. Oremos con perseverancia, y pidamos al Espíritu Santo que nos 

fortalezca diáriamente y oremos los unos por los otros, para seguir siendo fieles al Señor (Adaptado de Pildoras de Fe, 2021).  
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 14 de marzo 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) 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 las 6pm o aproximádamente a las 6:30pm. 

5) 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.                                                             

6) 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.                                                                                                             

7) 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 ~ 

8) 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.  

9) Meat Pies ~ A la venta este fin de semana de  Marzo 13 & 14 después de cada Misa. Donación: $13 cada uno.     

10) Conferencia de Hombres Católicos 2021 ~ Desde el salón parroquial en Santo Rosario. Las conferencias serán 

virtuales desde las 11:15am, comenzando por la de el Obispo McManus. Favor de llamar a la rectoría para confirmar 

asistensia. Conveniente para las esposas, para que tengan un ratito de vacaciones Sábado en la casa.    

11) 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 celebremos con nuestro obispo ese día! 

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

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

~ II ¿Como Celebrar?  ~ Imágenes Sagradas:  † 1160 → La iconografía cristiana transcribe mediante la imagen el men-

saje evangélico que la Sagrada Escritura transmite mediante la palabra. Imagen y Palabra se esclarecen mutuamente: 

Para expresar brevemente nuestra profesión de fe, conservamos todas las tradiciones de la Iglesia, escritas o no escritas, 

que nos han sido transmitidas sin alteración. Una de ellas es la representación pictórica de las imágenes, que está de 

acuerdo con la predicación de la historia evangélica, creyendo que, verdaderamente y no en apariencia, el Dios Verbo se 

hizo carne, lo cual es tan útil y provechoso, porque las cosas que se esclarecen mutuamente tienen sin duda una signifi-

cación recíproca (Cc. de Nicea II, año 787: COD 111).   


