
 

 
 

 
 
►Introducción a la liturgia de hoy ~ Qué bueno encontrarnos para fortalecer juntos la fe que nos alienta y sostiene en las fatigas de la vida 

cotidiana. Las lecturas de hoy nos ofrecen la certeza de ser amados y cuidados por Dios como hijos predilectos. El libro de la Sabiduría nos re-
cuerda que Dios nos creó con espíritu inmortal porque quiere que vivamos para siempre felices con él. Y san Pablo nos exhorta a tratarnos y cui-
darnos como hermanos. En el evangelio, Jesús nos muestra, con sus actitudes, cómo tratar a las personas que son dejadas de lado por la sociedad. 
Con cuánto respeto, veneración y amor hace florecer la vida de la mujer, que tanto en la sociedad como en la religión no tenía valor. ¡Gracias, 
Señor, porque nos enseñas a vivir como verdaderos hijos de Dios! (Adaptado de: Palabra y Eucaristía, Mayo 2021. Paulinas: Lima, Perú).    

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Marcos 5, 21 - 43) ~ Este evangelio tiene dos partes, a pesar de que ambas partes se refieren 

al mismo tema: Jesús comunicando vida a dos personas, como signo de su preocupación porque las personas pudiesen tener vida en todas 

sus formas. También, como como signo de la vida de la gracia y de la eternidad, que Cristo nos vino a traer a través de su propia muerte y 

resurrección.  

 El primer milagro es sanar a una mujer enferma. El sanar a álguien es darle parte de su vida perdida. Por eso servir al enfermo es 

siempre un acto de compasión, y expresión de amor y de imitación de Cristo. De hecho, los servicios y trabajos de caridad, son diversas 

formas de traerle vida a la gente. En las diversas facetas de la vida humana: físicamente, socialmente, culturamente, en su calidad de vida 

y demás.  

 El segundo milagro es sorprendente. Es la resurrección de una niña muerta. En este caso Jesús entrega vida temporal en su pleni-

tud. La semejanza con la resurrección del alma, a una nueva vida de gracia, a través de la conversión, es muy fuerte. De hecho, cada con-

versión del pecado, cada aceptación de la gracia de Dios ⤑ es ya de por sí resurección. Es, sin duda, un milagro espiritual.  

 Ambos milagros del Evangelio están ligados a la fe. La fe de la mujer enferma, y la fe de los padres de la niña son esta clase de fe. 

Porque la fe es ya forma alta de vida, una fuente de más vida para le espíritu humano.  

⇾ Pensemos durante la semana: ¿De qué formas podemos traer más vida (en cualquiera de sus formas) a la gente que nos rodea? 

¿Estamos verdadéramente opuestos a la violencia y afrentas a la vida en todas sus formas - aborto, euthanasia (suicidio asistido), 

guerra, tráfico de personas, pornografía? ¿Quizás nos hace falta la iniciativa de Cristo en el evangelio al ir y manifestar el don de la 

vida a los demás? (Adaptado de: Galilea S., (1994) El Tesoro de la Iglesia, 3ra edición. Bogotá: 

Editorial San Pablo.)   

► La Mujer Hemorroísa, Ejemplo de Fe Viva: Padecía Física y Espiritualmente. Física por que estar 
enfermos por doce años debilita, y llega al punto que el cuerpo no aguanta más.  Espiritual por que 
padeciendo de una enfermedad por doce años puede hacer que pierdas la fe.  Puedes llegar a pensar 
que Dios te abandonó, puedes llegar a pensar que no tienes solución.  Social porque, en los tiempos 
de esta historia, cuando una mujer tenia flujo de sangre, se consideraba impura, no podía tocar a 
nadie, ni estar cerca de las personas por que podía contaminar, o hacer impuros a los demás.  El 
hecho de que ella tenia doce años en la “impureza” nos da entender que socialmente hablando estaba 
muy sola.  Sola porque no podía estar cerca de ninguna persona para así prevenir impureza. Gastó 
hasta el ultimo centavo que tenía, y sufrió mucho por que me imagino que los doctores hicieron ex-

perimentos con ella y diferentes tratamientos porque no sabían como pararle el flujo, el hecho de que ella tenia doce años padeciendo de 
esto, me deja saber que seguro trato muchos tratamientos sin solución.                                                           
 Increíblemente ella no perdió su fe, aunque estaba sufriendo por eso doce años. Cuando escucho que Jesús se acercaba ella tuvo fe 
de que él la podía sanar.  Una fe tan grande que ella sabia que no necesitaba mas que tocar el borde o el manto de Jesús para sanar.  Ella se 
arriesgó, estuvo alrededor de la multitud que seguía a Jesús (aunque no debía por su flujo) y se atrevió a tocar su manto.  Quizás toco su 
manto porque pensó que al tocar su manto no le iba a transferir la impureza, o quizás por que al tocar su manto pensó que el no lo notaria, 
quizás pensó que al tocar su manto los demás no se darían cuenta y no la acusarían. Por cualquier razón que ella tuvo en su mente, ella se 
arriesgo y lo toco, pero con la fe de saber que lo único que necesitaba tocar era su manto.  Lo hermoso es que, al instante, no años después, 
no meses después, no minutos después, al instante ella quedo sana.  Lo que estaba sufriendo por doce años, fue sanado en un instante.  
 Los discípulos como yo tantas veces, no me doy cuenta de las cosas, y le dicen a Jesús que muchas personas lo están tocando, por la 
gran multitud y todos muy pegados, pero Jesús reconoce el toque de fe.  Jesús es amor, es esperanza, es fe, y al sentir ese toque con fe, el 
supo que era distinto. Ella nuevamente se arriesgó, no sabia lo que le iban hacer, a decir, o si Jesús le iba a reclamar. Pero se postro antes 
Jesús y le confeso todo. Un verso muy bonito: “Hija, tu fe te ha sanado[,” le dijo Jesús; “vete en paz y queda sana de tu aflicción.” Jesús la 
llama hija, paso de ser una hemorroisa, a ser hija de Dios. Ella se confesó, recibió la absolución de sus pecados con Dios. Su confesión, su fe 
la sano. Pero más que una sanación física, ella recibió una sanación interior.  Jesús le dijo “queda sana de tu aflicción”. Su aflicción no es 
solo la enfermedad física.  Era también espiritual. No estaba impura, era también una aflicción social. No estaría marginada más, podía ser 
parte de la sociedad sin ser rechazada.            
 Te invito a reflexionar en tu vida.  Cuantas veces te encuentras con situaciones en tu vida: enfermedades, desalientos, problemas 
económicos, problemas de trabajo, problemas familiares, depresión, vicios, soledad, tristezas. Y encuentras que no tienes solución, te sientes 
marginado, rechazado, abandonado.  Jesús te dice, ten fe en mí, y yo me encargo del resto. Quizás tendrás que tomar riesgos, pero Dios es-
tará contigo siempre. El solo te pide que tengas fe, que te postres a sus pies y él te dará la sanación que necesitas. Quizás tu sanación no 
llegue físicamente como la hemorroisa, pero Dios te sanara como el encuentre que sea mejor para ti. Esta historia de la hemorroisa es un 
signo de fe verdadera y del poder de Dios cuando creemos y confiamos en él. (amacomoDiosama.com) 

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.     

Décimotercer Domingo de Tiempo Ordinario (Ciclo B)                                                                           
  27 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 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 intenciones se presentan a la secretaria y ellas se encargan de anotarlas en un registro espe-

cial. 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 Annuncia-

tion 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 espe-

cial 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. En Julio el almuerzo comunitario será sustituído 

por la celebración del cumpleaños (8 añitos) del niñito Adolfo Martínez. Su mamá –Bonnie Martínez– los invita a todos. Va a haber mucha 

comida. Así que trasladamos la comida de comunidad para el 15 de Agosto a la 1pm, después de la Misa.  

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 fondos 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) ¡Ave María, aquí si que hay comida en la parroquia de la Anunciación! ¡Hoy domingo 27 de Junio  es la Comida de Hospitalidad en la 

parroquia! la semana que viene: Las doñitas de la cocina de la parroquia de esperan hoy 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!              

10)  Reunión del Comité Timón del Apostolado Hispano de la Anunciación ~ El próximo Primer Domingo de mes tendremos reunión del 

comitimón de nuestro apostolado. Trasladamos la acostumbrada reunión que teníamos los cuartos domingos de mes antes del período de COVID 

al primer domingo, para así planear con tiempo la comida comunitaria.                                   

► 13º Domingo del Tiempo Ordinario ~ “…Mi intención es que ustedes, que ahora tienen en abundancia, ayuden a otros que no 

tienen lo necesario. Luego, cuando a ustedes les falte, otros que tienen en abundancia los ayudarán, y así habrá igualdad para 

todos.” (2 Corintios 8, 14) Una de las condiciones de vivir un estilo de vida agradecido y generoso es dar sin esperar nada a cambio. 

No solo es importarte hacer crecer, cuidar y compartir nuestros dones; sino también enseñar a nuestros niños y animar a los demás 

a hacer lo mismo.  Este es el aspecto comunitario de nuestra fe Católica.  Nosotros somos el “Cuerpo de Cristo”.  Somos llamados a 

depender los unos de los otros y no a vivir en aislamiento (Despacho Diocesano).                                                                                                                             

►  Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe ~ Capítulo Segundo: La Celebración Sacramen-

tal del Misterio Pascual ~ Artículo 1 Celebrar la Liturgia de la Iglesia ~  III ¿Donde Celebrar?                             

† 1183 ~ El tabernáculo debe estar situado «dentro de las iglesias en un lugar de los más dignos con el mayor honor» (MF). La nobleza, 

la disposición y la seguridad del tabernáculo eucarístico (SC 128) deben favorecer la adoración del Señor realmente presente en el San-
tísimo Sacramento del altar. El Santo Crisma (Myron), cuya unción es signo sacramental del sello del don del Espíritu Santo, es tradi-
cionalmente conservado y venerado en un lugar seguro del santuario. Se puede colocar junto a él el óleo de los catecúmenos y el de los 
enfermos.                                                                                                                                                                                                                                                

† 1184 ~ La sede del obispo (cátedra) o del sacerdote «debe significar su oficio de presidente de la asamblea y director de la 
oración» (IGMR 271).   El ambón: «La dignidad de la Palabra de Dios exige que en la iglesia haya un sitio reservado para su anuncio, 
hacia el que, durante la liturgia de la Palabra, se vuelva espontáneamente la atención de los fieles» (IGMR 272).                                                                                                                    

† 1185 ~ La reunión del pueblo de Dios comienza por el Bautismo; por tanto, el templo debe tener lugar apropiado para la celebración 
del Bautismo y favorecer el recuerdo de las promesas del bautismo (agua bendita).La renovación de la vida bautismal exige la peniten-
cia. Por tanto el templo debe estar preparado para que se pueda expresar el arrepentimiento y la recepción del perdón, lo cual exige asi-
mismo un lugar apropiado. El templo también debe ser un espacio que invite al recogimiento y a la oración silenciosa, que prolonga e 
interioriza la gran plegaria de la Eucaristía. 


