
 

† Introducción a la liturgia de hoy ~ Con este quinto domingo de Cuaresma, ini-

ciamos la última etapa de nuestro camino cuaresmal. Seguimos acercándonos al senti-

do de la Semana Santa, celebración pascual que es el culmen de la vida y la liturgia 

cristiana. Estamos tan cerca, que Jesús nos dice en el evangelio de hoy: «Ha llegado la 

hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre». Acojamos con fe y vivamos en pro-

fundidad este día en comunión con el Maestro y con todos aquellos que sufren. Señor, tú das tu vida por mí, ayúdame a dar la mía 

por los demás, sobre todo por los más desprotegidos (Palabra y Eucaristía, Perú. Paulinas: Marzo 2021).  

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Juan 12, 20 - 33) ~ La liturgia de este 
domingo subraya el tema de la Pasión del Señor en este período del tiempo de Cuar-

esma. Nos acercamos a la Semana Santa, y la Pasión y Muerte de Jesús emergen co-
mo tema dominante para nuestra preparación para la Pascua. En este Evangelio, 
Jesús no solo anuncia su muerte violenta. Sobre todo, le da a su muerte significación 

total. Algunos puntos sobresalientes de su discurso:      1. Así 
como la muerte de Cristo –seguida por su resurrección– es fuente de vida futura y ren-
ovación, también las ‘muertes místicas’ son un camino de nueva vida: ‘A menos que el 

grano de trigo caiga a la tierra y muera, permanece sólo como un grano de trigo. Pero si 

muere, produce abundante fruto.’  ‘Muerte mística’ es muerte al egoism, orgullo, vani-
dad, ídolos, en otras palabras una vida guiada solo por horizontes mundanos. Como 

Cristo dice en otra frase del evangelio de hoy: “La persona que ama su vida la pierde, mientras que el hombre que odia su vida en 
este mundo la guarda para la Vida Eterna.”             

2. Como fuente de humanización y vida, la muerte de Jesús creará un movimiento de fraternidad y reconciliación entre la 

gente, como opuestos al movimiento pecador de odio, división y explotación. Esta fraternidad, brotando de la muerte de 
Jesús, es una proyección de reconciliación y comunión hecha entre Dios y el hombre: ‘Yo una vez que sea levantado de la tierra, 
atraeré a todos hacia mí.’                 

→ Reflexionemos durante la semana: (1) Piensa en las situaciones cuando has tenido que ‘morir’ a algo, por las cuales has 
experimentado crecimiento y plenitud. (2) Haz oración un momento frente a un crucifijo, pensando sobre el valor de cada 
vida humana (Adaptado de: El Tesoro de la Iglesia, Bogotá: San Pablo, 1994).                       

►5to. Domingo de Cuaresma ~ "Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo." (Jeremías 31, 33)  ¿Qué significa ser el pue-
blo de Dios? Significa que reconocemos que todo lo que tenemos y hacemos le pertenece a Dios.No somos los '"dueñ-
os" de nada, somos simplemente “administradores” de los dones que Dios nos ha dado. Significa que estamos dis-
puestos a utilizar nuestros dones y nuestras vidas para cuidar a nuestra familia, a nuestros vecinos y a personas que no 
conocemos, de la misma manera como Dios cuida a cada uno de nosotros (Despacho Diocesano).                                   

    ¡Confiésate en esta Cuaresma!                                                         
Al iniciar la andadura cuaresmal se nos pedía conversión de nuestra vida, de nuestras conductas; dejar a un lado lo que en no-
sotros hay de negativo, de pecado para estar en condiciones de resucitar con Jesús a una nueva vida.                         

El primer paso para cambiar de vida es el arrepentimiento. Sólo si hemos tomado conciencia de que lo negativo que hay en 
nosotros es malo porque ofende a Dios, a la familia y a la comunidad nuestra conversión nos llevará a una vida nueva y 
renovada. El segundo paso es la petición del perdón de Dios. En este tiempo de cuaresma se nos invita especialmente a pedir el 

perdón de nuestros pecados por medio del sacramento de la reconciliación, que también llamamos penitencia o, simplemente, 
confesión. Por ello, uno de los mandamientos de la Iglesia dice que debemos “Confesar los pecados mortales al menos una vez 

al año, en peligro de muerte y si se ha de comulgar”.                                                                                                                       

Algunos se sienten un tanto desconcertados con este sacramento porque piensan que no tiene sentido confesar siempre las 
mismas cosas, los mismos pecados. No olvidemos que somos peregrinos. El peregrino camina; al caminar se cae muchas veces, 

pero se levanta y sigue caminando. Vuelve de nuevo a caer pero observemos que cada última caída no se produce en el mismo 

lugar del camino, se da más adelante porque tras levantarse siguió caminando.                                                                       

No importa que tengamos que reconocer nuestra debilidad en las mismas cosas de siempre, lo que en verdad importa es 

nuestro corazón arrepentido y que sigamos acercándonos al Padre de la misericordia para obtener su paz y su perdón.Otros piensan que, al no tener 
conciencia de pecado graves, no necesitan confesarse. Deberían pensar que el perdón de Dios y el acto de reconciliación con los hermanos lo debemos 

frecuentar precisamente para sentirnos siempre en paz con Él y con los demás. De la misma manera que no esperamos a tener una enfermedad grave para 
acercarnos al médico, no debemos condicionar nuestra participación en el sacramento de la reconciliación a tener sobre nuestra conciencia el peso de un 
pecado grave que ha roto nuestra comunión con dios y con la Iglesia.Acerquémonos, pues, en estos días antes de la Semana Santa al sacramento de la 

reconciliación. Limpiar nuestra vida es la mejor manera de empezar a vivir nuevamente nuestra condición de resucitados (Parroquia Ntra Sra Consolación, 

diócesis de Baní, República Dominicana).  

Párroco: Padre Stephen Lundrigan 

Vicario:  Padre Miguel A. Pagán 

Diácono: Stanley Baczewski                     

Rectoría ~                       
135 Nichols Street                             
Gardner, MA 01440              
(978) 632-0253                       
Santa Misa ~ Capilla del   
Espíritu Santo, 12 m.                         
50 Lovewell Street,         
Gardner, MA 01440  
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  Quinto Domingo de Cuaresma  
(Ciclo B)                                                                                                                                                    

 21 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. 

→ Jueves Santo no habrá Estudio Bíblico. Celebramos la Santa Eucaristía a las 7pm en Holy Rosary. ¡Te esperamos! 

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.  

► 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 Sagradas:  † 1161 - Todos los signos de la celebración litúrgica hacen referencia a Cristo: 

también las imágenes sagradas de la Santísima Madre de Dios y de los santos. Significan, en efecto, a 

Cristo que es glorificado en ellos. Manifiestan «la nube de testigos» (Hb 12,1) que continúan partici-

pando en la salvación del mundo y a los que estamos unidos, sobre todo en la celebración sacramental. 

A través de sus iconos, es el hombre «a imagen de Dios», finalmente transfigurado «a su semejanza» (cf 

Rm 8,29; 1 Jn 3,2), quien se revela a nuestra fe, e incluso los ángeles, recapitulados también en Cristo: 

Siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos Padres y la tradición de la Iglesia 

católica (pues reconocemos ser del Espíritu Santo que habita en ella), definimos con toda exactitud y cuidado que 

las venerables y santas imágenes, como también la imagen de la preciosa y vivificante cruz, tanto las pintadas co-

mo las de mosaico u otra materia conveniente, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y 

ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos: tanto las imágenes de nuestro Señor Dios 

y Salvador Jesucristo, como las de nuestra Señora inmaculada la santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de 

todos los santos y justos (Cc. de Nicea II: DS 600).                       

† 1162 - «La belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. Es una fiesta para mis ojos, del mismo modo 

que el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios» (S. Juan Damasceno, imag. 127). La con-

templación de las sagradas imágenes, unida a la meditación de la Palabra de Dios y al canto de los himnos litúrgicos, for-

ma parte de la armonía de los signos de la celebración para que el misterio celebrado se grabe en la memoria del cora-

zón y se exprese luego en la vida nueva de los fieles.   


