
 

 
 
 

►Introducción a la liturgia de hoy → La liturgia de la Palabra de este domingo nos invita a reflexionar sobre la forma en que 
vivimos nuestra relación con Dios. A lo mejor, consideramos que esta consiste en cumplir ciertas normas y realizar algunos 
ritos y prácticas piadosas y nada más. ¿Es eso suficiente? ¿Es eso lo que buscaba Jesús al anunciar su Palabra? De hecho, la 
clave de lectura del evangelio de hoy es nuestra dureza de corazón. Lo que entra en nosotros no corrompe porque no penetra 
en el corazón, sino en el vientre y todo sigue según su función. Asi, Jesús declara que no hay alimentos puros e impuros. Lo 
que sale de nuestro corazón es lo que nos corrompe. Y Jesús enumera las maldades que pueden enconrtarse en él, para sanar-

nos.   (Adaptado de: Palabra y Eucaristía, Mayo 2021. Paulinas: Lima, Perú).        

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Marcos 7, 1 - 8, 14 - 15, 21 - 23) → El tema de esta Misa dominical es la verdadera 
religión. No sólo es el sentido de que el catolicismo es la verdadera religión, sino también en el sentido de que debemos bvivir en un 
auténtico catolicismo. Porque hay mejores y peores maneras de der cristiano-católico. Las dos primeras lecturas nos dan algusnos 
rasgos del verdadero y buen cristianismo. Un Dios que es nuestro amigo y cuoys mandamientos son sabios. Un Dios fuente de toda 
bondad. Y una religion basada en la felicidad a la palabra de Dios, que principalmente nos lleva a la practica de la misericordia.           

En este evangelio, Jesus subrayaa otros rasgos importantes de la verdadera religion. Jesus se expresa anta la actitud laegalista de los 
lideres religiosos, demasiados preocupados por la práctica exterior. Para Jesús, la base de la religión radica en el corazon. El corazon 
es la fuente del bien y del mal. Pecamos en la aceptación del corazón hacia lo que nos separa de Dios. Y somos santos cuando 
seghimos el impulso del amor de Dios en nuestro corazón. En este sentido, el corazón cualifica nuestros trabajos y acciones. Por lo 
tanto, la conversión es sobre todo un cambio de corazón que sucesívamente lleva a un cambio en nuestro modo de proceder en la 
vida.  

No obstante, Jesus nunca degrada la práctica exterior, las buenas obras e intenciones. Su ética religiosa es una  síntesisentre corazon 
y practica. La una sin la otra se llama hipocresia. De hecho, Él nos ayuda a sobrepobreponernos a las tentaciones de una religión 
sobre-enfatizada por el sentimiento o por la disciplina externa.                                                       
⇰ Pensemos durante la semana: ¿Como podría describir los principales rasgos de su religión? ¿Qué aspecto del verdadero 
cristianismo necesito desarrollar más? (Adaptado de: Galilea S., (1994) El Tesoro de la Iglesia, 3ra edición. Bogotá: Editorial 
San Pablo.)                                                                                                                               

► La Imitación de Cristo → Nuestro servicio a Cristo toma la forma particular de seguir sus pasos e imitar 

su ejemplo. Siendo Él el ‘primogenito de toda creatura’ (Co 1, 15), ‘primogénito de entre los muer-
tos’ (1, 18), nadie puede alcanzar la salvación –según los designios de Dios– sino sólamente los llamados 
que se conforman a la imagen de su Hijo, para que este así sea el ‘primogénito entre muchos her-
manos’ (Rom 8, 29). Cristo y los cristianos deben parecerse como se parecen hermanos y hermanas. O, si 
se prefiere, los miembros de un mismo Cuerpo en el que Cristo es la cabeza. Hay una comunidad de vida 
que nos une con Él.                                                                                                                      

Esta semejanza con Cristo es opera desde una doble perspectiva. En primer lugar, hay una asimilación que 

podríamos llamar ontológica. Pues se realiza en el plano del ser. Y consiste en la comunicación de la mis-

ma vida con Cristo.                                                                                                                                     

Esta es una asimilación que se realiza por medio de los sacramentos. Cuando uno se bautiza, queda asimi-

lado a Cristo y pasa inmediátamente a participar de su condición de sacerdote, de profeta y de rey en la 

comunidad de los hijos de Dios, y de los miembros de su Pueblo. Así, el bautizado queda injertado a Cristo por la posesión de la gra-

cia divina. Después, cada vez que se recibe un nuevo sacramento, se ahonda más esta semejanza con Cristo, con quien hemos muer-

to y resucitado, viviendo una vida nueva.       

Nótese bien esto. El proceso de transformación en Cristo sucede al modo de un proceso vital, como un crecimiento, como un desar-

rollo en el que hay que contar con el alimento de cada día y también con la medicina para las enfermedades. Por eso contamos con 

los sacramentos de la Iglesia para diversas situaciones de nuestra vida. Los sacramentos son encuentros vitales con Cristo. Tienen 

lugar en momentos cruciales de nuestra existencia. El proceso vital de crecimiento por los sacramentos no se interrumpe.  

(Adaptado de: Libro Básico del Creyente. Madrid: Promoción Popular Cristiana, 1991 - 15ta Edición). 

† La Eucaristía en la Vida del Cristiano → Participando en la Eucaristía vivimos de modo 

extraordinario la oración que Jesús hizo y hace contínuamente por cada uno, a fin de 

que el mal, -que todos encontramos en la vida– no llegue a vencer. Y así se obre en no-

sotros la fuerze transformadora de la muerte y resurrección de Cristo.   
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     Parroquia La Anunciación 
‘He aquí la esclava del Señor, hágase en 

mi según tu Palabra.’  (Lucas 1, 38) 



* *

1) 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.  

2) Buenas Noticias para el Apostolado Hispano de la parroquia → ¡Podemos participar activamente en la Santa Misa! El pasa-

do 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 puede encontrar en 

la parte posterior de la iglesia la carta especial de nuestro Obispo: S.E.R. Robert J McManus.  

3) 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.  

4) 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!   

5) 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.  

6) 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.  

7) 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). Tickets son a solo $10. Va a haber buena 

música juegos y suculento menú de Barbeque Chicken.                 

8) Reunión del Comité Timón del Apostolado Hispano de la Parroquia → Después de Misa nos reunimos un ratito para planear el 
almuerzo comunitario del próximo 19 de septiembre (3er domingo del mes). Te esperamos.    

9) Damas y Caballeros de la Divina Misericordia → Te invitamos a que te unas al grupo y a que te quedes un ratito después de 
Misa para el rezo del Santo Rosario y la Coronilla de la Divina Misericordia. Conviértete en Apóstol de la Divina Misericordia.                                                           

10) Comida de Hospitalidad → Hoy último domingo de mes (29 de Agosto) de 11am a 1pm. Ven para que aproveches un almuer-
zo de fraternidad y amistad aquí en los predios de la parroquia de la Anunciación. Comparte en compañía de hermanos necesitados 
de la comunidad. Se aceptan donaciones voluntarias para sufragar los gastos de la comida. Menú para este mes: sausage, roasted 
potatoes, onions, peppers and salad.  

►Domingo 22o del Tiempo Ordinario → “No solo escuchen la palabra de Dios; 

tienen que ponerla en práctica”... (Santiago 1, 22)  Es fácil comprender la defini-

ción de corresponsabilidad -vivir una vida agradecida y generosa.  ¡La parte difícil 

es hacerlo!  ¿Como reflejan sus acciones la palabra de Dios?  ¿Comparte su tiempo 

en oración con Dios?   ¿Usa sus talentos para ayudar a aquellos que lo necesi-

tan?  ¿Es usted generoso con sus recursos financieros?  Si no es así, ¿que está es-

perando? (Despacho Diocesano).                                                                                                        

►  Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe ~ Segunda Sección: Los Siete Sacra-

mentos de la Iglesia → † 1210 - Los sacramentos de la Nueva Ley fueron instituidos por Cristo y son siete, a saber, Bautismo, Con-

firmación, Eucaristía, Penitencia, Unción de los enfermos, Orden sacerdotal y Matrimonio. Los siete sacramentos corresponden a 

todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano: dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida 

de fe de los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual (cf S. Tomás 

de A.,s.th. 3, 65,1).  


