
 

 
 

 
 
►Introducción a la liturgia de hoy ~ Celebramos hoy con alegría el Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor. La primera lectura nos mues-

tra cómo Moisés selló, con un sacrificio, el pacto de amor entre Dios y su pueblo. La carta a los Hebreos nos deja ver cómo Jesús, sacrificando su 
vida en la cruz, selló con su Sangre el pacto de amor entre Dios y la humanidad. Y san Marcos nos cuenta el momento sublime en que Jesús insti-
tuyó la Eucaristía para perpetuar su entrega de amor hasta el final. Agradecidos por el sacramento de la Eucaristía que nos une con Jesús y nos da 
la capacidad de amarnos como él nos enseñó, pidamos la gracia de creer de todo corazón en este admirable sacramento. Preguntémonos: 
¿participo con fe viva en la santa misa? ¿Creo que la Eucaristía me da vida eterna? ¡Señor, reaviva nuestra pobre fe! (Adaptado de: Pala-
bra y Eucaristía, Mayo 2021. Paulinas: Lima, Perú)                                    
† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Marcos 14, 12 -16.22 - 26  ) ~ La liturgia de este domingo nos invita a meditar en el miste-

rio de la Eucaristía. Dios ha tomado la iniciativa: ha liberado a su pueblo de la esclavitud, lo ha conducido a la montaña santa; allí le ofre-

ce un pacto de alianza que lo compromete con el pueblo, pero que compromete por igual al pueblo con su Dios redentor. Dios se ha aba-

jado hasta su pueblo y lo ha levantado hasta él. Moisés oficia de mediador. Trae las palabras de Dios al pueblo y lleva las de este a Dios. 

Estas palabras encierran un compromiso de parte a parte. Se puso por escrito y luego se ratificó con un sacrificio. Era la manera sacerdo-

tal de hacerlo en la época. En el proyecto de Dios esta alianza era un paso hacia una realización más profunda, que vendría siglos des-

pués; un profeta anunció solemnemente la caducidad de esa alianza y el surgimiento de una alianza nueva con contenidos y compromisos 

mayores (Jr 31, 31-34).               

 En vísperas de su pasión y muerte, Jesús, el Hijo de Dios, lleva a su punto culminante la alianza. La víctima, sacrificada y dada 

en comunión, es él mismo; el sacerdote único es él mismo; la sangre que purifica y redime es la suya derramada en la cruz. La alianza 

llega igualmente a su máxima riqueza: Dios no solo se da al hombre, sino también asume su entrega y eleva al ser humano hasta él mis-

mo. Esta alianza también tiene un documento fundamental: la Palabra de Dios, centrada en el precepto del amor que lo resume todo. El 

Evangelio, de manera especial, se constituye en la norma y guía del cristiano. Todo se produjo en el contexto de una comida sagrada, en 

la que se comparte en plenitud. Pero faltaba la muerte de la víctima. El texto de san Marcos la anticipa con las palabras finales: Y termina-

do el canto de los salmos salieron para el Monte de los Olivos. Luego se nos dirá qué pasó allí y cómo Jesús es llevado al sacrificio.     

 La alianza nueva se vive perpetuamente, no ya en el templo de Jerusalén, no ya con el ministerio de los sacerdotes antiguos, no 

ya con víctimas animales, sino que está viva en Cristo, en el corazón de la Iglesia y de cada discípulo. La Eucaristía es centro y cumbre de 

la vida cristiana. Ella nos brinda la máxima experiencia de Dios, de Cristo el Señor, del Espíritu, de la Iglesia. Celebramos en ella el sacri-

ficio redentor de Cristo, no como una memoria del pasado, sino como un acto presente en nuestra vida de hoy. Ese acto redentor cubre 

con su presencia y su eficacia todos los siglos. Dios cumple al darnos a su Hijo como víctima salvadora y como sacerdote.  

 Nosotros lo recibimos y nos comprometemos a ponernos al servicio del Dios vivo. Ese servicio nos ayuda a vivir en fraternidad, 

responsablemente unos con otros, nuestra experiencia de fe. Asumimos el sacrificio de Cristo, su calidad de víctima, su amor generoso, su 

entrega sin límites por nuestro bien ahora y siempre. Cristo no nos invitó a realizar meramente un rito litúrgico como el suyo, sino a dar la 

vida por nuestros hermanos como él lo hizo. Y es compromiso de alianza ineludible que nos ata con Dios y los hermanos.  

 La Iglesia nos reúne como familia en comunidad para celebrar la Eucaristía. Nos pide la presencia en ese acto culminante de 

nuestra vida cristiana, sobre todo en los domingos y las fiestas. Es posible que tengamos la posibilidad de hacerlo más a menudo. ¿Pero 

quién es ese que está a nuestro lado y que quizás no conocemos? Me vincula con él la fe compartida. Para mí es más que un simple próji-

mo; es mi hermano en Cristo. Quizás en el momento de dar y recibir la paz le alargo la mano. No basta. Sería bueno que las celebraciones 

fueran más compartidas, menos indiferentes.           

 La Eucaristía es un banquete de fe, y en un banquete se comparte en dimensión de amistad, de hermandad, de intereses. Tene-

mos mucho para dar y recibir cuando estamos reunidos en torno al Señor en la Eucaristía. Amén. (Adaptado de: Palabra y Eucaristía, 

Mayo 2021. Paulinas: Lima, Perú)  
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Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (Ciclo B)                                                                                
6 de junio de 2021 ~ Hoy es Domingo ⇾ Día del Señor                                                           

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

mi según tu Palabra.’  (Lucas 1, 38) 

Oración a Cristo-Eucaristía: Jesús Eucaristía, centro de toda mi existencia, que mi primer 
pensamiento al despertarme vaya hacia Ti y te salude en el Sagrario. Que mis ocupaciones, 
deberes de estado y aún los menores movimientos de todo el día, se vean vivificados por 
esta fuerza misteriosa y eficaz que brota de Ti, Hostia Santa. Para ti quiero vivir, unir mi 
existencia a tu oblación amorosa. En ti quiero vivir, y ofrecerme constántemente bajo la 
acción del Espíritu Santo, en unión contigo, como una alabanza al Padre. Jesús Eucaristía, 
quiero vivir mi existencia contigo en una unión indestructible, en una donación mutua 
de amor generoso, de entrega sin condiciones, en una unión de afectos, anhelos y esperan-
zas. Que por ti trabaje hasta agotar mis fuerzas. Que por ti me esfuerce en secundar en mi 
alma la acción transformante del Espíritu Santo. Que por ti me afane en ser delicado(a) en 
el cumplimiento -en la vida- de la voluntad del amadísimo Padre. Y cuando el momento 
del descanso llegue, que para ti sea Jesús Eucaristía, mi último pensamiento. Amén. (la-
oración.com) 

https://la-oracion.com/como-orar/cual-es-el-poder-de-la-oracion-ante-la-eucaristia-1/
https://la-oracion.com/buscador-pensamientos-y-reflexiones/?_sft_post_tag=adoracion-eucaristica
https://la-oracion.com/como-orar/cual-es-el-poder-de-la-oracion-ante-la-eucaristia-1/
https://la-oracion.com/glossary/amor/
https://la-oracion.com/glossary/alma/
https://la-oracion.com/buscador-pensamientos-y-reflexiones/?_sft_post_tag=adoracion-eucaristica


*Complemento a los anuncios del boletín parroquial*                                                                                 

1) Rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia y Santo Rosario todos los domingos después de 

Misa: Te invitamos para que te quedes unos minutitos después de la Misa, para el rezo de la Coronilla de 

la Divina Misericordia y el Santo Rosario junto los hermanos y hermanas de la parroquia. 

2) Para intenciones de Misas (Domingos 12 del mediodía) ~ El sistema para intenciones de Misas 

es pasar por la rectoría parroquial (135 Nichols Street) de lunes a viernes de 9am a 5pm. Las inten-

ciones se presentan a las secretarias y ellas se encargan de anotarlas en un registro especial. Luego la infor-

mación se incluye en el boletín parroquial. La ofrenda por Misa es $10 si la persona puede dar la ofrenda.  

3) Sacramento de la Reconciliación ⇾ Se celebra todas las semanas tanto en Holy Rosary (3 - 4pm) como en Holy Spirit (2:30 - 

3pm). También puede recibir el sacramento de la reconciliación en la rectoría durante la semana por cita,  llamando al teléfono de la 

parroquia ⇾ 978-632-0253 (x 130).       

4) El Estudio Bíblico regresa a la rectoría de 5:30 - 6:30pm en Jueves ~ Te invitamos a que participes del estudio bíblico sem-

anal en Annunciation Rectory de 5:30 a 6:30pm. El año pasado tuvimos que suspender el estudio bíblico por la pandemia. Un 

año después se han normalizado las cosas bastante. Los esperamos para seguir dialogando sobre la Palabra de Dios. Nos quedamos la 

última vez discutiendo el Evangelio según San Mateo. Planeamos proseguir donde nos quedamos.  

5) Misa con el Director del Apostolado Hispano Diocesano: El domingo 20 de Junio nos celebrará la Santa Misa el  director para 

el Apostolado Hispano: Padre Hugo Cano. El reside en Worcester, MA, y está encargado (a tiempo parcial) como co-director de 

vocaciones, es capellán de hospital (UMass Memorial Medical Center University Campus), y es encargado de la Misa en espa-

ñol en la parroquia San Esteban, en Worcester, MA. Démosle una calurosa bienvenida. 

6) Buenas Noticias con respecto al COVID: Ayer, 29 de Mayo, se levantaron algunas de las restricciones del COVID en el estado. 

Todas las personas vacunadas pueden estar sin mascarilla fuera de la Iglesia. Para más detalles lea el mensaje de Padre Steve 

(párroco) en el boletín. También se incluye en el boletín una carta especial de nuestro Obispo, S.E.R. Robert J McManus.  

7) ¡Super Noticia Alegre Para Todos! ~ Al levantarse las restricciones por COVID, podemos tener de nuevo nuestro acostumbrado 

Compartir de los Tercetos Domingos de mes. En otras palabras Nuestro Almuerzo Comunitario Mensual. Ese día (20 de Junio) 

lo vamos a tener con Padre Hugo Cano. Así que vayamos planeando el menú que vamos a tener ese domingo para compartir todos 

junto al Padre Hugo.  

8) ¡Gracias, Gracias, Gracias! ~ De parte de Padre Steve, gracias a las familias que participan de la Misa en Español a las 12 del 

mediodía por cooperar con la campaña de reparación del sistema de sonido. La comunidad fué muy generosa y se obtuvieron los fon-

dos para reparar el sistema y que podamos seguir celebrando la Misas en Holy Spirit con buen sistema de sonido. ¡Que el Señor les 

pague su generosidad con abundantes bendiciones! 

► Fiesta de Corpus Christi ~ “Entonces tomó la copa, dio gracias, y la pasó a sus discípulos y todos ellos bebieron de 

ella.”  (Marcos 14: 23) Jesús, el perfecto administrador, dio gracias, justamente antes de entregarse a Sí mismo por no-

sotros completamente para nuestra salvación.  Él nos ofrece la misma oportunidad para tomar de Su copa.  En el pan y 

el vino, nos encontramos personalmente con Cristo.  Si lo seguimos, beber de Su copa significa nuestro propio sacrificio 

personal, utilizando todos nuestros dones para el beneficio de los demás y para hacer Su trabajo en la tierra (Tomado 

del ⇾ Despacho Diocesano - Boletín Semanal (Online y en Website) de la Diócesis de Worcester, MA). 

►  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 ~  III ¿Donde Celebrar?                     

† 1179 El culto «en espíritu y en verdad» (Jn 4,24) de la Nueva Alianza no está ligado a un lugar exclusivo. Toda la tierra 

es santa y ha sido confiada a los hijos de los hombres. Cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, lo fundamental es 

que ellos son las «piedras vivas», reunidas para «la edificación de un edificio espiritual» (1 P 2,4-5). El Cuerpo de Cristo 

resucitado es el templo espiritual de donde brota la fuente de agua viva. Incorporados a Cristo por el Espíritu Santo, 

«somos el templo de Dios vivo» (2 Co 6,16).                        

† 1180 Cuando el ejercicio de la libertad religiosa no es impedido (cf DH 4), los cristianos construyen edificios destina-

dos al culto divino. Estas iglesias visibles no son simples lugares de reunión, sino que significan y manifiestan a la Iglesia 

que vive en ese lugar, morada de Dios con los hombres reconciliados y unidos en Cristo.  

¡Que la fe y el ánimo que nos da la Sagrada Eucaristía ensanche nuestros corazones para seguir al Señor!


