
 

 
 

 
 
►Introducción a la liturgia de hoy ~ Hermanos, qué bueno reencontrarnos para celebrar juntos a Jesús resucitado, que en la Euca-
ristía se nos da como alimento para recrear nuestras fuerzas. Las lecturas de hoy nos hacen ver cómo el encuentro con Dios nos hace 
renacer a una vida nueva, porque él es Dueño y Señor de todo cuanto existe; y solo él puede sanar nuestro corazón enfermo. No ol-
videmos que Jesús es vencedor del pecado y de todo mal y está siempre con nosotros para sostenernos en las tribulaciones y llenar-
nos de su vitalidad divina. Basta solo que depositemos en él nuestra confianza para experimentar su presencia viva que nos hace 
revivir. ¡Con esta certeza, iniciemos la santa misa! (Adaptado de: Palabra y Eucaristía, Mayo 2021. Paulinas: Lima, Perú)                 
† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Marcos 4, 35 - 40) ~ Se puede explicar de varios modos la bien conocida esce-

na de Jesús dormido en la barcaza durante la tempestad. Este es el modo acostumbrado en las lecturas de los Evangelios. 

Siempre enseñan diferentes lecciones ricas en significados. Además de su significado literal que es siempre relevante, tienen 

un significado espiritual más profundo con sus muchos mensajes diferentess de acuerdo a los circunstancias, el lugar las nece-

sidades y la experiencia actual del lector o del que escucha. ¿Que lecciones podemos obtener de este pasaje del evangelio?         

 El poder de Jesús de calmar la tempestad es un símbolo de su poder de calmar las tentaciones y de darnos la paz para 

nuestro espíritu. La falta de fe y confianza de los discípulos está en que ellos pensaron que Jesús no se encontraba con ellos 

porque estaba dormido.  

 Nosotros somos tan débiles como estos discípulos en nuestra fe: si nosotros no ‘sentimos’ a Jesús, pensamos que Él 

no está con nosotros. Pero la fe no es un sentimiento, sino un que es una convicción profunda. Nosotros estamos siempre en 

las  manos de Dios, a pesar de sentimientos y sensibilidades. La cobardía y el miedode los discípulos –conforme a las 

palabras de Jesús– son el resultado de la pobreza de su fe. Jesús muchas veces junta la fe junta la fe y el coraje. Generalmente 

pone énfasis en que una fe fuerte es fuente de coraje con la que se puede enfrentar los problemas y sobrellevar las dificultades 

y compromisos arriesgados de la vida.  

⇾ Para pensar durante la semana: ¿Recurro a Cristo en todo momento cuando me siento falto de fe? ¿Le pido fuerza al Señor para 

sobrellevar los problemas con esta oración sencilla: ‘Señor dame fuerza.’ ¿Me he puesto a pensar que cuando parace que Cristo ‘brilla 

por su ausencia’ realmente Él esta bien presente en mi camino? (Adaptado de: Galilea S., (1994) El Tesoro de la Iglesia, 3ra edición. 

Bogotá: Editorial San Pablo.)   

►Cristo amaina los torbellinos de nuestros problemas: 
Han pasado más de dos mil años desde que Jesucristo fundó 
la Iglesia. Han pasado más de dos mil años de cristianismo y 
parece que todo se viene abajo; parece que las nuevas doctri-
nas religiosas están tomando el puesto de la Iglesia, pero no 
es         así. 
La Iglesia parece naufragar en la tempestad del mundo y en 
los problemas que se le presentan; pero cada vez que los 
hombres dudamos se alza una voz que parece despertar de 
un largo sueño: ¡No temáis, tened fe! Y el mar vuelve a la cal-
ma; la barca de Pedro sigue su rumbo a través de los años, los 
siglos y los milenios. 
Cristo no está lejos de nosotros; duerme junto al timón, para 

que cuando nuestra fe desfallezca, cuando estemos tristes y desamparados, Él tome el timón de nuestra vida. 
Además en el mar de nuestra vida brilla una estrella; relampaguea en el cielo de nuestra alma la estrella de 
María, para que no perdamos el rumbo. 
▸Propósito ⇾ Ante las dificultades, preocupaciones y angustias, decir la jaculatoria: ¡Jesús, en ti confío! 
▸Diálogo  con  Cristo ⇾ Señor, la tormenta más grande que debo combatir diariamente es el pecado. 
Necesito esforzarme constantemente para no caer en la tentación y decidirme, con entusiasmo y confianza, a 
conquistar la santidad mediante la caridad. Por eso te pido me ayudes a ser perseverante en mis propósitos.    
▸Oración ⇾ Señor, aunque creo tener fe, necesito de tu gracia para acrecentarla porque me parezco a tus 
discípulos, ante los problemas y angustias me acobardo. Te suplico que esta oración me ayude a creer con fe 
viva en tu nombre, a actuar mi fe de manera filial, recordando que Tú eres un Padre que vela con infinita 
ternura sobre mí. Ayúdame a descubrir tu mano amorosa detrás de todo, porque Tú sólo buscas mi bien. 
▸Petición ⇾ Señor, te pido me concedas caminar por la senda de una fe viva, operante y luminosa.                  
▸Pensamiento de fe permanente  ⇾ Con Cristo todo. Sin Cristo nada. Sin Cristo, no podemos sobrevivir la 
tempestad. Aférrate a Cristo y no te separes de Él. Él, por su parte, jamás se separa de ti. (Catholic.net)   

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  

Bulletin Insert for the Spanish 
Mass  ~ Annunciation Parish.     

Duodécimo Domingo de Tiempo Ordinario (Ciclo B)                                                                              
  20 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) 



* *                                                                                 
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 her-
manos 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 par-

roquial (135 Nichols Street) de lunes a viernes de 9am a 5pm. Las intenciones se presentan a la secretaria 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.  

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 semanal 

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) Buenas Noticias con respecto al COVID: El padado 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! 

9) Hoy es la Primera Misa de Padre Lucas LaRoche: ¡Gloria sean dadas a Dios! Un joven de la comunidad ha 

sido ordenado sacerdote ayer Sábado 19 de Junio. Su primera Misa es hoy 20 de Junio en Holy Rosary a las 

12md. Por tanto, Padre Pagán no estará celebrando la Misa en Español. Le toca concelebrar en la primera Misa de 

Padre Lucas. Pero el Padre Hugo Cano estará celebrando la Misa para la comunidad.  

10) Misa con el Padre Hugo Cano el próximo domingo 20 de Junio (día de los Padres): El próximo 20 de Jun-

io viene de visita Padre Hugo Cano a celebrarnos la sagrada eucaristía. El es el director de nuestro Apostolado His-

pano y el nuevo rector de la Catedral de San Pablo. ¡Démosle una calurosa bienvenida! 

11) Comida de Hospitalidad la semana que viene: El próximo domingo 27 de Junio tendremos la acostumbrada 

comida de hospitalidad de 11:30am - 1pm. Se recoge la comida en el hall de la iglesia y se puede dejar una 

donación. ¡Ven y comparte como comunidad parroquial con los hermanos del vecindario!                                         

► 12º Domingo del Tiempo Ordinario ~ “Entonces Él les preguntó, ¿“Por qué están aterrados”? ¿Es que todavía no 

tienen fe?”  (Marcos 4, 40)  ¿Realmente confía en Dios?  ¿Es Dios su primera opción o su último recurso?  ¿Es su fe algo 

que solo practica los Domingos o usted vive el mensaje del Evangelio cada día de la semana?  Muchos de nosotros cono-

cemos acerca de Dios.  ¿Cuántos de nosotros tenemos una relación personal con Él?  Comience ahora, abra su corazón 

para recibir a nuestro Señor.  Hable con Él y escúchelo durante el día, en cualquier circunstancia. (Despacho DIocesano) 

►  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?                     

† 1182 ~ El altar de la Nueva Alianza es la Cruz del Señor (cf Hb 13,10), de la que manan los sacramentos del Misterio 
pascual. Sobre el altar, que es el centro de la Iglesia, se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales. El 
altar es también la mesa del Señor, a la que el Pueblo de Dios es invitado (cf IGMR 259). En algunas liturgias orientales, el 
altar es también símbolo del sepulcro (Cristo murió y resucitó verdaderamente).  

         *Aprovecha el tiempo de Verano para reflexionar y orar con la Palabra de Dios.* 


