
 

 
 
 

►Introducción a la liturgia de hoy → Celebramos hoy la fiesta de la Asunción de la Bienaventurada Vírgen María, la que 

es llevada al cielo por los ángeles. En medio de los sufrimientos y la pérdida de seres queridos debido a la pandemia, esta fies-

ta nos viene a recordar que la muerte no es la última palabra. María, nuestra madre, es partícipe ya de esa vida plena que nos 

ha sido prometida a todos sus hijos. En el evangelio, la visita de María a Isabel nos habla de la alegría del encuentro, de la 

comunicación que genera vida, del saludo que trae paz, bendición y salvación. Hoy nos colocamos bajo su manto protector, 

podemos caminar confiados en que ella siempre estará allí sosteniéndonos en medio de las dificultades y conduciéndonos 

hacia aquel día en el que ya no habrá llanto ni muerte. ¡María, madre nuestra, que la esperanza de participar en la resurrección de 

tu Hijo nos infunda fortaleza! (Adaptado de: Palabra y Eucaristía, Mayo 2021. Paulinas: Lima, Perú).        

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (Lucas 1, 39 -  56)  En esta gran fiesta de la Solemnidad de la Asunción, acogemos la hom-

ilía del Papa Francisco, quien ama y confía en nuestra Virgen Madre, y nos invita a hacer lo mismo →                                 
 Queridos hermanos y hermanas. Cuando el hombre puso un pie en la Luna, se dijo una frase que se hizo famosa: «Este es un 
pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad». De hecho, la humanidad había alcanzado un hito histórico.  
Pero hoy, en la Asunción de María al cielo, celebramos una conquista infinitamente más grande. La Virgen ha puesto sus pies en el 
paraíso: no ha ido solo en espíritu, sino también con el cuerpo, toda ella.                                                                                           
 Este paso de la pequeña Virgen de Nazaret ha sido el gran salto hacia delante de la humanidad. De poco sirve ir a la Luna si 
no vivimos como hermanos en la Tierra. Pero que una de nosotros viva en el cielo con el cuerpo nos da esperanza: entendemos que 
somos valiosos, destinados a resucitar. Dios no dejará desvanecer nuestro cuerpo en la nada. ¡Con Dios nada se pierde! En María se 
alcanza la meta y tenemos ante nuestros ojos la razón por la que caminamos: no para conquistar las cosas de aquí abajo, que se 
desvanecen, sino para conquistar la patria de allá arriba, que es para siempre. Y la Virgen es la estrella que nos orienta. Ella ha ido 
primero.                                                                                                                                                                                                  
 Ella, como enseña el Concilio, «precede con su luz al peregrinante Pueblo de Dios como signo de esperanza cierta y de con-
suelo» (Lumen gentium, 68). ¿Qué nos aconseja nuestra Madre? Hoy en el Evangelio lo primero que dice es «engrandece mi alma 
al Señor» (Lc 1, 46). Nosotros, acostumbrados a escuchar estas palabras, quizá ya no hagamos caso a su significado. Engrandecer 
literalmente significa «hacer grande», engrandecer. María «engrandece al Señor»: no los problemas, que tampoco le faltaban en ese 
momento, sino al Señor. ¡Cuántas veces, en cambio, nos dejamos vencer por las dificultades y absorber por los miedos! La Virgen 
no, porque pone a Dios como primera grandeza de la vida. De aquí surge el magníficat, de aquí nace la alegría: no de la ausencia de 
los problemas, que antes o después llegan, sino que la alegría nace de la presencia de Dios que nos ayuda, que está cerca de nosotros. 
 Porque Dios es grande. Y sobre todo, Dios mira a los pequeños. Nosotros somos su debilidad de amor: Dios mira y ama a 
los pequeños. María, de hecho, se reconoce pequeña y exalta las «maravillas» (v. 49) que el Señor ha hecho en ella. ¿Cuáles? Sobre 
todo el don inesperado de la vida. María es virgen y se queda embarazada; y también Isabel, que era anciana, espera un hijo.            
 El Señor hace maravillas con los pequeños, con quien no se cree grande, sino que da gran espacio a Dios en la vida. Él ex-
tiende su misericordia sobre quien confía en él y enaltece a los humildes. María alaba a Dios por esto. Y nosotros —podemos 
preguntarnos— ¿nos acordamos de alabar a Dios? ¿Le damos las gracias por las maravillas que hace por nosotros? ¿Por cada jorna-
da que nos regala, porque nos ama y nos perdona siempre, por su ternura? ¿Y por habernos dado a su Madre, por los hermanos y las 
hermanas que nos pone en el camino, porque nos ha abierto el cielo?                                           
 ¿Nosotros damos las gracias a Dios, alabamos a Dios por estas cosas? Si olvidamos el bien, el corazón se encoge. Pero si, 

como María, recordamos las maravillas que el Señor realiza, si al menos una vez al día lo magnifi-
camos, entonces damos un gran paso adelante. Una vez al día podemos decir: «Yo alabo al Señor», 
«Bendito sea el Señor»: es una pequeña oración de alabanza. Esto es alabar a Dios. El corazón, con 
esta pequeña oración, se dilatará, la alegría aumentará. Pidamos a la Virgen, puerta del cielo, la gra-
cia de iniciar cada día alzando la mirada hacia el cielo, hacia Dios, para decirle: «¡Gracias!», como 

dicen los pequeños a los grandes. Amén. (Adaptado de: Palabra y Eucaristía, Mayo 2021. Pauli-

nas: Lima, Perú).                                            
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Bulletin Insert for the Spanish 
Mass  ~ Annunciation Parish.     

  Asunción de la Bienaventurada Vírgen María (Solemnidad)                                                
 15 de Agosto de 2021 - Hoy es Domingo ⇄ Día del Señor                                                           

    
‘He aquí la esclava del Señor, hágase en 

mi según tu Palabra.’  (Lucas 1, 38) 

                       Ave Regina Caelorum                                             
Salve, Reina de los Cielos y Señora de los ángeles; salve raíz, salve puerta, 
que dió paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más be-
lla; salve, agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros.                                                                 
D: Que con el auxilio de tan dulce intercesora,                                                            

T: seamos siempre fieles en el terreno caminar. Amén. 



* *                                                                                 

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 her-
manas 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 

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) Almuerzo Comunitario Hispano Mensual ~ Hoy 15 de Agosto –después de Misa- es nuestro acostumbrado Compartir de los 

Terceros Domingos de Mes.  Esperamos que puedan quedarse un ratito después de la Misa.  

6) 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.  

7) 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!   

8) 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.  

9) 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.  

10) 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) .                 

11) Bazaar Meeting: Necesitamos tu colaboración para preparar el Bazaar de este año. Si quieres ser parte del proceso de 
planeamiento, te esperamos el 18 de Agosto a las 6pm en el salón parroquial de Holy Rosary.  

►La Asunción de la Bendecida Virgen María ⇾ "Y María dijo, Mi alma proclama la grandeza del Señor; mi espíritu se 

regocija en Dios mi salvador." (Lucas 1, 46)  Después de Jesús, miramos a María como nuestro modelo de corre-

sponsabilidad.  Su vida entera la vivió en obediencia de la voluntad de Dios.  Así como la luna refleja la luz del sol, María 

refleja la luz de Cristo.  Como María, nosotros también somos llamados a reflejar a Cristo al mundo.  Lo hacemos vivien-

do una vida generosa y agradecida.  Lo hacemos poniendo las necesidades de los demás antes que nuestros deseos 

(Despacho Diocesano).                                                                                                                                                                                                 

►  Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe ~ Capítulo Segundo: La Cel-
ebración Sacramental del Misterio Pascual ~ Artículo 2 Diversidad Litúrgica y Unidad del Misterio ~ Litur-
gia y Culturas   

† 1206 «La diversidad litúrgica puede ser fuente de enriquecimiento, puede también provocar tensiones, in-
comprensiones recíprocas e incluso cismas. En este campo es preciso que la diversidad no perjudique a la uni-
dad. Sólo puede expresarse en la fidelidad a la fe común, a los signos sacramentales que la Iglesia ha recibi-
do de Cristo, y a la comunión jerárquica. La adaptación a las culturas exige una conversión del corazón, y, si es 
preciso, rupturas con hábitos ancestrales incompatibles con la fe católica» (ibid.).  


