
 

 
 
 

►Introducción a la liturgia de hoy → La crisis que estamos viviendo quizás nos lleve a estar más 
preocupados estos días por la salud y las necesidades económicas. En este contexto, la liturgia de este 
domingo nos invita a ir más allá. El libro de la Sabiduría nos muestra cuáles son los bienes mayores a los que 
debemos aspirar en la vida para definir nuestras prioridades. La carta a los Hebreos nos indica dónde 
encontramos la fuente de toda sabiduría. Y en el Evangelio, Jesús nos llama a liberarnos de las ataduras y 
apegos que nos impidan seguirlo con libertad. Pues el poder y las riquezas no entran en la nueva comunidad 
de Jesús, hay que desprenderse de todo lo que nos impida hacer la experiencia del reino de Dios, hacer su 
voluntad. ¡Señor Jesús, danos la fuerza de tu Espíritu para seguirte con libertad! (Adaptado de: Palabra y Eu-

caristía, Mayo 2021. Paulinas: Lima, Perú).        
 
† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Marcos 10, 17 - 30) → En este Evangelio, 
Jesús denunciará la futilidad del dinero (símbolo también de los aparentes valores de 
vida), y anunciará a los Apóstoles la alegría y plenitud que vienen con la elección de los 
verdaderos valores del Reino. Este contraste de valores, Jesús lo pone en evidencia en su 
encuentro y diálogo con el joven rico. Reflexionemos sobre esta escena bajo la luz del 
tema litúrgico de hoy.  
Primero, el joven está sinceramente preocupado por los valores esenciales (‘la herencia 
de vida eterna’). Le pregunta a Jesús la manera de vivir de acuerdo a ellos.  
Segundo, el joven ya llevaba una vida buena y honesta, deacuerdo a la ética corriente 
humana. Él se expresa: “Maestro, he cumplido todo esto desde mi niñez.” Pero el 
buscaba algo más.  
Tercero, Jesús es atraído por el joven, le agrada su sed por valores más altos. Por lo 
tanto, Jesús le invita a seguirlo a Él de una forma más radical y perentoria. En este 
seguimiento de Jesús, el joven alcanzaría los valores verdaderos y permanentes, 
relativizanto los demás.  

Cuarto, su apego a la riqueza material impide al joven seguir a Jesús y participar en los valores más altos del Reino. 
Un valor falso ha reemplazado un valor verdadero. ¿Como podemos explicar el error del joven? Por falta de sabiduría. 
Lo cual es una consecuencia de su ceguera espiritual. Riquezas, poder y otras idolatrías humanas ciegan nuestros 
corazones y confunden nuestro discernimiento de valores.  
Reflexión Semanal: (1) Trata de identificar los valores principals que conducen tu vida. (2) Cuando tengo que 
elegir, ¿elijo generalmente los verdaderos valores.          
(Adaptado de: Galilea S., (1994) El Tesoro de la Iglesia, 3ra edición. Bogotá: Editorial San Pablo.)   
 
►La Riqueza al Servicio Universal del Hombre y la Proyección Social del Cristianismo -  Al principio, cuando Dios 
creó al hombre, le comunicó el señorío sobe la tierra para que la sometiera a su servicio (Gn 1, 28). A partir de esta 
perspectiva bíblica, la tradición cristiana es concorde afirmar que Dios ha destinado todos lo bienes de la tierra para 
beneficio universal de los hombres (Vaticano II - Gaudium et Spes 42 & 69).   
 Ante la panorámica de la desigualdad lamentable que contemplamos en el mundo actual, no reina todavía el 
caos absoluto  (GAD) y brilla todavía alguna luz encendida en la convicción del destino universal de los bienes de la 
tierra. Es el afán de muchos estados y de multiples sectores responsables de la sociedad (desde los grupos politicos a 
las iglesias) que se esfuerzan por promover el progreso social en el orden económico, para que la riqueza en el mun-
do esté mejor distribuída. Esta necesidad de la distribución de la riqueza en el mundo es la que da orígen a la 
‘cuestión social.’  
 A este problema (de la ’cuestión social’) se ofrecen en la actualidad distintas soluciones. Las más antagónicas 
entre si son la solución capitalista y la solución colectivista, ninguna de las cuales representa la ‘resolución’ integral 
del desorden económico. Se puede apreciar, no obstante con facilidad, el mayor o menor grado con que bajo diver-
sos aspectos se aproximan a la justicia, según el plan de Dios.  
 Sin embargo, es central aclarar que Cristo no intentó transformar el orden social, como tampoco quiso cam-
biar el orden politico de su época. Aunque recrimina a los ricos injustos, no se encuentra en ninguna parte de su 
Evangelio un mensaje para la reforma de las estructuras económicas de su tiempo. Aunque objetívamente su com-
portamiento pudiera resultar ‘revolucionario’ tanto para cumplir la voluntad de su Padre por la redención de todos 
los hombres, su obra se sitúa más en la perspectiva del ‘orden’ de las relaciones del hombre con Dios que en las per-
spectivas del ‘orden social.’ En conformidad con esta actitud de Cristo, la Iglesia reconoce que su misión propia ‘no es 
de orden político, económico o social. Pero Cristo proclamó con su ejemplo y con sus palabras, un mensaje que im-
plica multiples consecuencias para la transformación del hombre y de la sociedad. Además, en la afirmación del 
mandamiento del Dios sobre la justicia –cuya declaración está confiada a la Iglesia-, está comprendido un principio 
inconmovible del ordenamiento social y económico. Por esto, al mismo tiempo, la Iglesia reivindica la proyección so-
cial del cristianismo (Adaptado de: Libro Básico del Creyente. Madrid: Promoción Popular Cristiana, 1991, 15ta Edición).              .  
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Vigésimoctavo Domingo de Tiempo Ordinario  (Ciclo B)                                                         
10 de Octubre 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) 



*Apuntes del Apostolado Hispano de Parroquia La Anunciación.*                                                                                 
1) 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 par-

roquial. La ofrenda por Misa es $10 si la persona puede dar la ofrenda.  

2) Adoración al Santísimo en Holy Spirit todos Lunes de 6pm 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 Sacramen-

to 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 esper-

amos que los hermanos de otros apostolados hispanos en la parte norte de la diócesis o a través de la diócesis nos acompañen. Em-

pezamos 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) 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.       

5) ¡Felicitaciones doña Victoria y don Antonio Corral! La comunidad se regocija en la celebración del 50 Aniversario de Matri-
monio de esta familia. Celebramos la semana pasada la Misa de Acción de Gracias con motivo de su 50 Aniversario el 9 de Oc-
tubre a la 1pm en Holy Spirit. Tendremos la celebración parroquial mensual después de Misa para ellos junto con todos los que 
cumplen años en Octubre.                         

8) Almuerzo Comunitario Mensual: Nos reunimos hoy (17 de octubre) después de Misa para celebrar nuestro almuerzo comuni-
tario 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.  

9) 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 hoy 17 de Octubre no tendremos el rezo del Rosario en la iglesia pues vamos a 
tener el almuerzo comunitaria mensual.                                                                                                                                                          

10) Bazaar 2021: Este fin de semana y el próximo son fin de semana de Bazaar. Ven para que disfrutes buena comida y compres 
cositas buenas a bajo precio - ropa, joyería, efectos electrónicos y de arte, juguetes, comida y dulces de todas clases. ¡Aprovecha! 

11) Bienvenida a los nuevos coordinadores del ministerio musical para la Misa de las 12md: Le damos la bienvenida como 
fieles de la parroquia y directores del coro para la Misa en Español a Danny y Jessica Santos. Ellos se mudaron hace poco desde 
Chelsey, MA. Ante la mudanza de Mikey y Masiel Colón a PR -y bajo la tutela de ellos también– ellos han asumido la dirección de 
este ministerio. ¡Les damos las gracias y nos comprometemos a orar por ellos para que el Señor los bendiga con mucha salud en 
su servicio al Señor!  

►28o Domingo del Tiempo Ordinario - “Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de 
Dios” (Marcos 10, 25). Jesús utiliza un lenguaje fuerte que no quisiéramos escuchar.  Sin embargo, todos somos llamados a ser gen-
erosos con todos nuestros dones.  No solo con los que señalamos y escogemos, sino con todos nuestros dones, ¡y especialmente 
con los de mayor significado para nosotros!  Eso incluye nuestro tiempo de oración a Dios, nuestro talento para participar en los 
ministerios parroquiales y nuestros tesoros para apoyar nuestra iglesia local y otras caridades (Despacho Diocesano).                                                                                                        

► Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe ~ Segunda Sección: Los Siete Sacra-
mentos de la Iglesia  Capítulo Primero: Los Sacramentos de Iniciación Cristiana → Artículo 1 - El Sacramento del 
Bautismo  I El Nombre de este Sacramento →                                                                                                                                                              
† 1216 «Este baño es llamado iluminación porque quienes reciben esta enseñanza (catequética) su espíritu es ilu-
minado…» (S. Justino, Apol. 1,61,12). Habiendo recibido en el Bautismo al Verbo, «la luz verdadera que ilumina a to-
do hombre» (Jn 1,9), el bautizado, «tras haber sido iluminado» (Hb 10,32), se convierte en «hijo de la luz» (1 Ts 5,5), y 
en «luz» él mismo (Ef 5,8): 

El Bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios .. lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, ves-
tidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don, porque es conferido a 
los que no aportan nada; gracia, porque, es dado incluso a culpables; bautismo, porque el pecado es sepultado en el 
agua; unción, porque es sagrado y real (tales son los que son ungidos); iluminación, porque es luz resplandeciente; 
vestidura, porque cubre nuestra vergüenza; baño, porque lava; sello, porque nos guarda y es el signo de la sober-
anía de Dios (S. Gregorio Nacianceno, Or. 40,3-4).                                                                                                                     

   Octubre, mes del Rosario. → ¡Familia que Reza Unida, permanece Unida!  


