
 

 
 
 

►Introducción a la liturgia de hoy → Moisés se alegra y celebra el esplendor de la libertad de Dios, que da su Espíritu a quien 
quiere, traspasando todo los confines. Santiago es durísimo contra los ricos, porque cometen un pecado que clama al cielo, re-
tienen el salario debido, matando al inocente. En el evangelio, «el nombre de Cristo es el principio unificador de la vida cr istiana». 
Jesús nos instruye y nos hace comprender que el único poder del cristiano es colocarse detrás de Cristo pobre; la única libertad es 
la de seguirlo, y la única revolución es la de obrar como él obró, en servicio a los hermanos y en fidelidad al Padre, para no ser mo-
tivo de escándalo. Señor, ayúdanos a ser fuente de unidad para constru un mundo mejor (Adaptado de: Palabra y Eucaristía, 
Mayo 2021. Paulinas: Lima, Perú).                  
† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Marcos 9, 38 - 43. 45. 47 - 48) → Algunas veces, los evangelistas, usan varios de los 

discursos de Jesús (dichos en diferentes momentos y circunstancias), uno después de otro en el mismo texto. Aparéntemente 

éste es el caso en el Evangelio de este domingo. De la variedad de las enseñanzas de Jesús vayamos sobre dos señalamientos.                          

Primero, el de “cualquiera que nos está en contra de nosotros está con nosotros.” ¿Qué quiere decir Cristo con esto? La Iglesia 

y los católicos no tenemos el monopolio de las buenas obras. Tampoco somos los únicos que promovemos los valores del Reino 

de Dios en la sociedad. Personas pertenecientes a otras religiones, o simplemente personas de buena voluntad, hacen y han 

hecho contribuciones con respecto a la liberacion humana, paz y justicia, derechos humanos, solidaridad, disciplina 

contemplativa, y otras areas. El Señor exhorta a que estemos contentos con esto. A pesar de que sabemos que la Iglesia es el 

‘hogar’ del Espíritu Santo y de los sacramentos del Reino de Dios, sin embargo sabemos también que el Espíritu Santo hace 

sus buenas obras en todas partes. Esto incluyendo en ocasiones a individuos que no comparten nuestra misma fe Católica. Por 

tanto nuestra responsabilidad como Iglesia es las de anuncias y obrar en nombre de Jesús sin monopolizar. Hay que anunciar 

las cosas buenas que suceden en todos los lados.                                                                                                    

Segundo, el de “si tu mano es tu problema, córtatela …” Este es un mensaje que suena muy confuso al oído humano. El 

cuidado de los miembros de cuerpo es parte de la naturaleza humana y el mismo Cristo ha dicho antes que el cuerpo es tempo 

del Espíritu Santo. ¿Qué significa este dicho? Cristo quiere decir que debemos erradicar de nuestras vidas los antivalores. 

Esas cosas que se van de nuestras manos y que luego de convierten en ídolos. A esto lo llamamos ascetismo cristiano. Pero 

evidententemente la oposición entre ‘un modo de funcionar o pensar a lo humano’ y el Evangelio puede convertirse en radical 

e incompatible. Hay que escoger entre Jesús y un estilo de vida que no es conforme a Jesús. El Señor se refiere a estos casos. 

O cortamos con ciertas personas, compañías, cosas, malos habitos, malas costumbres, formas de persar tóxicas, o situationes 

… o traicionamos y negamos a Cristo y su Evangelio. Tenemos que escoger a Cristo. No hay otra alternativa. Lo contrario es 

perderse.                                      
Reflexionemos durante la semana: Piensa en tu corazón cuál es tu situación respecto a malas amistades, si alguna. ¿Estoy en situación de 
necesitar cortar con algo (suprimir) algo que me separa de Dios en mi estilo de vida? (Adaptado de: Galilea S., (1994) El Tesoro de la Iglesia, 
3ra edición. Bogotá: Editorial San Pablo.)              

► La Ley Evangélica → Con la venida de Jesucristo en la plenitud de los tiempos, todo entra en un 
estadio definitivo. No caigamos, sin embargo, en el simplismo de contraponer Antiguo y Nuevo Testa-
mento como si en aquel solo existiera una ‘ley de temor’ frente a la ‘ley del amor’ en el Nuevo. Nuestra 
debilidad mental nos lleva a colocar de un lado todo lo imperfecto. Por ejemplo, en este lado la letra, el 
temor, el rigor, los castigos de Dios. En el otro, todo lo mejor, lo luminoso. En este lado el amor, la 
misericordia, el perdón, el espíritu, la libertad. En realidad, la verdad nunca se presenta así de encasi-
llada. Y si hay historia de por medio, hay que contar siempre con el sentido evolutivo de los aconteci-
mientos. Hay siempre una marcha hacia adelante, un despeje progresivo de la verdad, una progresión 
en el crecimiento de valores cristianos.                                                                                                                                                                 

¿Cual fué la actitud de Cristo frente a la ley antigua? Nada de abolición. Se opuso, es cierto, a las tradiciones de los antiguos, -las que 
habían añadido por su cuenta los escribas y fariseos-. Siempre se mezcla una escoria humana en lo que primitivamente era limpio. En 
los diálogos evangélicos reaparece constantemente ‘lo que dijo Moisés.’ Y jamás se registra una palabra de Jesús que signifique invali-
dación de la ley antigua en materia moral. Simplemente va más allá: “No creáis que he venido a abolir la ley o los profetas; no he 
venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o 
tilde de la ley” (Mt 5, 17 - 18) Entonces se afirma la permanencia de las leyes morales, fundadas en la ley natural y esclarecidas 
por las palabras de Dios a lo largo de toda la historia de Israel. Las leyes cultuales y las que regían las intituciones propias del 
pueblo judío también alcanzaron en Jesús su cumplimiento y con Él acabaron. La misión asignada a Israel de preparar los caminos 
del Señor estaba cumplida: “La ley y los profetas llegaron hasta Juan; desde entonces se anuncia el Reino de Dios” (Lc 16, 16).                      

Es evidente en este sentido que el Evangelio representa un comienzo radicalmente nuevo. Hay un vino nuevo que ya no puede ser 
contenido en odres viejos (Mc 2, 21 ss). Jesús aparece pronto con talante de legislador, que sin contradecir a Moisés, lo prolonga y lo 
perfecciona. Su lenguage es terminante: “Se dijo a los antiguos … pero yo os digo…” (Mt 5, 21 ss). Este es un modo de hablar con 
autoridad que llamaba fuertemente la atención hacia una nueva mirada ante la ley de Dios: “Al terminar Jesús este discurso, la gen-
te estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas” (Mt 7, 28). → (Adaptado de: 
Libro Básico del Creyente. Madrid: Promoción Popular Cristiana, 1991, 15ta Edición).                  
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Vigésimosexto Domingo de Tiempo Ordinario  (Ciclo B)                                                         
26 de Septiembre 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) 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) 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.  

3) Se buscan adoradores al Santísimo Sacramento para los Miércoles de entre el horario de 6am - 8pm: Los miércoles tenemos 

también Adoración 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!   

4) Hospitality Dinner en Septiembre: Hoy domingo 26 de septiembre desde las 11:30am detrás de Holy Rosary. Menu: Sand-

wich de pernil de cerdo a la BBQ (pulled pork sandwich), coleslaw y potato salad. Wow! Mejor que sandwich Cubano! Ven y 

busca tu almuerzo!  

5) Bendición de Animalitos: Trae tu perrito, gatito u otro animalito para recibir la la bendición en honor de San Francisco de Asís. 

Será el 3 de Octubre después de la Misa de 10:30am en el jardín de Holy Rosary.  

6) Meat Pies (Pasteles de Carne): No cocines algún día de la semana. Ven y compra nuestros pies de carne de cerdo. Riquísimos. 

Son a beneficio de la Academia Sagrada Familia. Precio: $14 - grandes/$7- pequeños.       

7) Reunión de Líderes de nuestro Apostolado Hispano: El próximo domingo 3 de Octubre tendremos reunión para planificar el 
compartir mensual del 17 de Octubre. Ese compartir lo vamos a dedicar a doña Victoria y don Antonio Corral en su 50mo Ani-
versario Matrimonial. Ellos son una ‘familia patriarca’ de nuestro Apostolado Hispano. Le vamos a dar un merisidísimo homenaje 
ese día. También recordaremos ese día y todos los terceros domingos de mes los cumpleaños de la comunidad.                                        

8) Misa de 50mo Aniversario de doña Victoria y Antonio Corral: La comunidad se regocija en la celebración del 50 aniversario 
de matrimonio de esta familia. Celebraremos una Misa de Acción de Gracias con motivo de este aniversario el 9 de Octubre a la 
1pm en Holy Spirit. La celebración familiar después de Misa es privada debido a restricciones salud pública por COVID. Pero la 
semana después (17 de octubre) tendremos una celebración parroquial después de Misa para ellos y toda la comunidad.                         

9) Almuerzo Comunitario Mensual: Nos reuniremos el 17 de octubre para celebrar nuestro almuerzo comunitario mensual. Vamos 
a comenzar a celebrar los cumpleaños del mes en esta fiestecita. Déjanos saber cuando es tu cumpleaños para reunir todos los 
nombres y dar una bendición especial al final de la Misa Dominical.  

10) Mes del Rosario en la Parroquia la Anunciación: Estaremos rezando el Rosario en la Iglesia después de la Misa los siguientes 
días de Octubre: 3, 10, 24, 31. Ten en cuenta que el 17 de Octubre no tendremos el rezo del Rosario en la iglesia pues vamos a te– 
ner el almuerzo comunitaria mensual.                                                                                                                                                          

11) La Misa de Hoy Domingo 26 de Octubre: Como anunciamos la semana pasada, la Misa de hoy la of-
recemos por nuestros hermano y hermanas Mikey, Masiel y María Colón. Ellos permanecen en nuestros 
corazones siempre y la semilla de su apostolado permanece siempre entre nosotros. Pedimos por salud de 
alma y cuerpo para ellos, mientras viven su fe en la Isla del Encanto. La foto que aparece en esta hoja es 
cortesía de ellos. Nos la envían como recuerdo desde Puerto Rico. Seguimos en comunicación y en oración.   

► 26o Domingo del Tiempo Ordinario: "Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi 

nombre por ser ustedes de Cristo no perderá su recompensa.”  (Marcos 9:41)  Somos hechos a imagen 

y semejanza de Dios.  Tenemos la tendencia a olvidar eso. Cuándo mira a los demás, ¿ve en ellos la cara de 

Jesús?  Cuándo los demás lo miran a usted, ¿ven la cara de Jesús en usted?  Cuando notamos que todas las 

vidas le importan a Dios, entonces la gratitud y la generosidad se nos hacen más fácil.  ¿Por qué?  ¡Porque 

esa es la manera en la que fuimos hechos!  Somos uno en el Cuerpo de Cristo: cuando uno de nosotros su-

fre, todos sentimos el dolor (Despacho Diocesano).                                                                                                        

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

Sacramentos de la Iglesia  Capítulo Primero: Los Sacramentos de Iniciación Cristiana → Artículo 1 - El Sacra-
mento del Bautismo → I El Nombre de este Sacramento → † 1214 Este sacramento recibe el nombre de Bau-

tismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra: bautizar (baptizein en griego) sig-
nifica «sumergir», «introducir dentro del agua»; la «inmersión» en el agua simboliza el acto de sepultar al 

catecúmeno en la muerte de Cristo de donde sale por la resurrección con El (cf Rm 6,3-4; Col 2,12) como 

«nueva criatura» (2 Co 5,17; Ga 6,15).                                                                                                                                                  


