
 

 
 
 

►Introducción a la liturgia de hoy → La liturgia de este domingo nos invita a reflexionar sobre las prioridades de nuestra 

vida. ¿Hacemos de Dios el bien supremo de nuestra vida? ¿O quizás hemos puesto en su lugar a ídolos, por ejemplo, el dine-

ro, la fama, la imagen personal, etc.? Necesitamos vivir despiertos y depositar siempre nuestra fe y confianza en Dios. Josué 

plantea esa cuestión al pueblo de Israel. San Pablo, por su parte, nos propone un modelo de amor conyugal que oriente y for-

talezca a los matrimonios cristianos: el amor de Jesús a su Iglesia. En el evangelio, Pedro se adhiere a Jesús y a su promesa 

de vida, él ama a Jesús y su Palabra, aunque aún no sea muy consciente de las consecuencias de su seguimiento. Así mismo 

nos sucede a nosotros. Señor, queremos poner nuestro corazón en ti, pero fortalece nuestra fe. (Adaptado de: Palabra y Eu-

caristía, Mayo 2021. Paulinas: Lima, Perú).        

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (Juan 6, 55. 60 - 69)  Este pasaje del Evangelio toma la última parte del discurso de Jesús 
en Cafarnaún sobre la Eucaristía. Él les ha dicho a sus discípulos sobre el valor absoluto de su liberación del pecado y de la muerte. 
Sobre la vida eterna y la verdadera vida del alma. Sobre su cuerpo y sangre que debemos comer y tomar para que esta vida –su 
propia vida– venga a nuestras almas.  

En el texto de hoy, muchos discípulos reaccionan contra sus palabras. Su discurso es demasiado fuerte. Es demasiado increíble. Pero 
Jesús no se retracta de sus palabras. Él sigue insistiendo en la necesidad de confiar en Él y en sus palabras. Esta es la única fuente 
absoluta de verdad y vida.  

Este texto del Evangelio muestra uno de los momentos más críticos de la vida pública de Jesús. Su verdad divide a los discípulos. 
Aquellos que le seguían por razones ambiguas se retiran. Al final, Jesús necesita la seguridad de sus apóstoles. Aunque Él tambien 
esté listo a perderlos. En caso de que ellos compartan las dudas de los discípulos que se retiran. Pedro responde a nombre de todos 
ellos. Y responde bien: ‘Señor, ¿a quién iríamos? Estamos convencidos de que eres el Santo de Dios.’  

Estas palabras son en realidad una oración. Nosotros también debemos aprender de ellas y rezar con ellas. Ellas expresan nuestra fe 
en Jesús. Asimismo, son aplicables a la Iglesia. Las podemos usar también para expresanr nuestra creencia. A pesar de todo lo que 
pasa en el mundo, creemos en la Iglesia como la que nos transmite la palabra y la vida de Jesucristo.  

⇢Pensemos durante la semana: Si alguna vez hemos experimentado dudas en la fe y estado agobiados por los problemas, ¿acudimos a la 
eucaristía en busca de refugio y auxilio para la fe? ¿Creemos que Cristo está realmente en la eucaristia y que no  comunica su vida en la sagrada 
comunión? (Adaptado de: Galilea S., (1994) El Tesoro de la Iglesia, 3ra edición. Bogotá: Editorial San Pablo.)              

►Cristo dijo “Esto es mi Cuerpo”                                                     

No podemos marginar nuestra creencia decisiva sobre la Eucaristía. 
Y es que esta es la forma eminente de la presencia real y personal 
de Cristo en medio de nosotros. Por los ojos de la fe reconocemos en 
la Iglesia la presencia de Cristo por medio de la Palabra, cuando se 
predica su Evangelio. Reconocemos su presencia en el prójimo. Pero 
sobre todo, reconocemos a Cristo presente en el Pan y el Vino consa-
grados sobre el altar.                                                                  

Cristo, por medio del sacerdote dice: “Esto es mi Cuerpo” … “Este es 
el cáliz de mi sangre.” Y Cristo no nos engaña. Hace lo que dice. Y 
hace que el pan no sea el pan de la mesa diaria, sino el Pan de su 
Cuerpo. Y hace que el vino se convierta en el Vino de su Sangre para 

la vida eterna. Esta transformación de los elementos hace que el pan y el vino ya no sean comida de pan y bebi-
da de vino, sino que se hagan Carne y Sangre del Señor. Esto es lo que llamamos ‘transubstanciación.’                   

El creyente no come pan ni bebe vino en la celebración de la Eucaristía. Para el creyente, la verdadera y única 
comida de vida eterna es Cristo. La narración que hace el sacerdote durante la ’Plegaria Eucarística’ expresa 
bien claramente que la Eucaristía es el tiempo de la ’Cena del Señor.’                                             

La Plegaria Eucarística IV expresa claramente la realidad salvífica del misterio eucarístico: “Y mientras cenaba 
con sus discípulos, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto 
es mi Cuerpo, que será entregado por vosotros.”                                

→ Adaptado de: Libro Básico del Creyente. Madrid: Promoción Popular Cristiana, 1991 (15ta Edición).  
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‘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) Buenas Noticias para el Apostolado Hispano de la parroquia: El pasado 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 men-

saje de Padre Steve (párroco) en el boletín. También puede encontrar en la parte posterior de la iglesia la carta especial de nues-

tro Obispo: S.E.R. Robert J McManus.  

5) Adoración al Santísimo en Holy Spirit todos Lunes de 6 a 8pm → Como resultado de la reunión del comité timón de nuestro 

apostolado hispano del mes pasado, surgió la idea de una Adoración con el Santísimo Sacramento todos los lunes de 6 a 8pm en 

español. Hay un gran interés en tener esta oportunidad. Esto, no solo de parte miembros de nuestro apostolado hispano, sino también 

de parte de otros miembros de la parroquia. Y también esperamos que los hermanos de otros apostolados hispanos en la parte norte 

de la diócesis o a través de la diócesis nos acompañen. Empezamos el próximo lunes 2 de Agosto, de 6 - 8pm.  

6) Se buscan adoradores al Santísimo Sacramento para los Miércoles de entre el horario de 6am - 8pm: Los miércoles tenemos 
también Adoracion con el Santísimo todo el día en la parroquia de 6am - 8pm. Buscamos adoradores que puedan donar una hora 
para estar con Jesús Sacramentado. ¡Hay tantas cosas de que hablar con Cristo. Dale una horita de tu tiempo al Señor Jesús!   

7) Programa RICA (RCIA): Para adultos que por cualquier razón no hayan recibido los sacramentos de iniciación cristiana 
(Bautismo, Confirmación, Eucaristía), → tenemos buenas noticias. Puedes recibir estos sacramentos aún cuando ya seas adulto(a). 
Estos sacramentos son para todos: infantes y adultos. Te invitamos a que llames a la rectoría y te comuniques con Mrs. Maura 
Sweeney, nuestra coordinadora de educación religiosa. Llámala al 978-632-0253 (x 117). También puedes enviarle un correo elec-
trónico a religioused@annunciationgardner.org.  

8) Reunión de Padres para Catequesis Niños 2021-22: Los días de reunión van a ser el domingo 19 de Septiembre a las 9am en el 
salón parroquial de Santo Rosario. Ese mismo día va a haber otro meeting por Zoom a las 7pm. La segunda reunión va a ser el 
miércoles 22 de septiembre a las 6:30pm en el salón parroquial de Santo Rosario.  Más detalles en el boletín parroquial.  

9) Picnic Parroquial 2021: Anota la fecha en tu calendario. Tendremos el picnic parroquial el 12 de Septiembre a las 12md en el 
PACC (Polish American Citizen Club → 171 Kendall Pond Rd, West Gardner, MA 01440) .                 

10) Comida de Hospitalidad  ⇾ Ultimo Domingo de Mes (29 de Agosto) de 11am a 1pm: Vente para que aproveches un almuer-
cito de fraternidad y amistad aquí en la parroquia La Anunciación. Junto con tus hermanos, comparte este almuerzo con los her-
manos más necesitados. Se aceptan donaciones para sufragar los gastos para la comidas a nuestros hermanos necesitados y viviendo 
en albergue. Menú: sausage, roasted potatoes, onions and peppers & salad.  

►Domingo 21o del Tiempo Ordinario  - "Si no les place servir al Señor, decidan hoy a quien servirán ... En cuanto a mí 
y a mi familia, serviremos al Señor." (Josué 24, 15) Cuando nos comprometemos a servir al Señor, debemos estar dis-
puestos a transformarnos en discípulos en el trabajo del Señor. Un discípulo es una persona que pasa su tiempo en 

oración, participa alegremente en las obras de caridad, y apoya generosamente su 
parroquia y la misión de la Iglesia. ¡Si decimos servir al Dios, debemos actualmente 
hacer algo y no simplemente hablar acerca de eso! (Despacho Diocesano).                                                                                                        

►  Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de 
la Fe ~ Capítulo Segundo: La Ce-lebración Sacramental del Misterio Pas-
cual ~ Artículo 2 Diversidad Litúrgica y Unidad del Misterio ~ Resumen                                                                                                                              

† 1207 Conviene que la celebración de la liturgia tienda a expresarse en la cultura 
del pueblo en que se encuentra la Iglesia, sin someterse a ella. Por otra aparte, la 
liturgia misma es generadora y formadora de culturas.       

† 1208 Las diversas tradiciones litúrgicas, o ritos, legítimamente reconocidas, por significar y comunicar el mismo Mis-
terio de Cristo, manifiestan la catolicidad de la Iglesia. 

† 1209 El criterio que asegura la unidad en la pluriformidad de las tradiciones litúrgicas es la fidelidad a la Tradición 
apostólica, es decir: la comunión en la fe y los sacramentos recibidos de los Apóstoles, comunión que está significada y 
garantizada por la sucesión apostólica. 


