
 

 
 
 

►Introducción a la liturgia de hoy → En estos tiempos de crisis y de pandemia, la liturgia de este domingo 
nos invita a la esperanza. El profeta Isaías, contrariamente a lo que se puede esperar, nos llama a vislumbrar 
que Dios también nos abre caminos de salvación en medio del sufrimiento. Y la carta a los Hebreos nos 
recuerda que los cristianos creemos en un Dios cercano, solidario con nuestros padecimientos. En el evan-
gelio, las ambiciones de los discípulos dan ocasión para que Jesús nos muestre el camino a seguir en nuestras 
comunidades: el del servicio, incluso si este acarrea la cruz. !Acudimos a ti, Señor, con esperanza porque 
los afligidos siempre encontramos reposo en ti¡ (Adaptado de: Palabra y Eucaristía, Mayo 2021. Pauli-
nas: Lima, Perú).        
► Cristo en Casa - Evangelio de Hoy (San Marcos 10, 35 - 45) → La Iglesia se supone que debe presentar una imágen to-
talmente diferente a la sociedad cuando se trata del sentido y el uso de autoridad, ministerioss, roles, promoción, ambi-
ción, prestigio, etc. De esto trata el Evangelio de hoy, siguiendo la guía de las otras dos lecturas. Nos dicen que la Iglesia; 
como Cristo; es sierva. Los cristianos son siervos los unos de los otros. En el desarrollo del texto, los apóstoles aún siguen 
un criterio méramente humano con respecto a su futura misión. Ellos tenían ambiciones humanas. Quieren ser 
promovidos y ocupar los primeros lugares.  
Jesús les recuerda a sus discípulos que deben seguir su camino. Se supone que ellos deben ser los representantes de todos 
los hombres con necesidad de salvación. Esta representación debe hacerse siguiendo los caminos de Jesús: humildad, su-
frimientos ofrecidos a Dios, y sobre todo, solidaridad y servicio a los demás. Esta es la actitud clave de los ministros cris-
tianos ya sean sacerdotes o laicos.  
En la última parte del Evangelio, Jesús explícitamente rechaza las maneras dominantes de autoridad secular, transmitiendo 
el mismo tiempo su sentido evangélico. Conforme a esto, aún en la sociedad, este sentido evangélico debe estar presente. 
Los cristianos deben luchar por esto. La sociedad debe reproducir los ideales humanos de justicia y paz, y las relaciones 
fraternales anunciadas por el Reino de Dios.  
Para reflexionar durante la semana: Como cristiano, ¿siento responsabilidad por los demás como representante de tantos 
que están lejos? ¿Como concibo mi cristianismo, como algo sólo para mi beneficio, o en beneficio de otros? (Adaptado 
de: Galilea S., (1994) El Tesoro de la Iglesia, 3ra edición. Bogotá: Editorial San Pablo.)   
► ¿Que significa ser discípulo? Mientras Santiago y Juan buscaban el poder y la gloria de los primeros puestos, Jesús 
camina como siervo hacia la cruz para dar la vida por todos. Mientras el ansia de privilegios divide a los discípulos, 
Jesús propone el camino que verdaderamente llevará a la victoria: el servicio. Y se pone a sí mismo como ejemplo y 
cumplimiento extremo de ese servicio hasta dar la vida en la cruz. Observemos que en el pasaje ya no hay doce sino dos 
por un lado y diez por el otro, como grupos enfrentados entre sí. Jesús entonces se pone a sí mismo como ejemplo y 
cumplimiento extremo de ese servicio hasta dar la vida en la cruz.   
‘Servir’, que bonito suena y que poco de moda está. Pero estamos llamados a hacer de la vida un servicio altruista a 
ejemplo de Jesús. Es un estilo, una ‘ley’ escrita en el corazón que ha de marcar siempre la identidad de cualquier comun-
idad cristiana. Cualquier tipo de autoridad, cualquier tipo de acción, ha de ser entendida como servicio.  
¡Qué bueno Señor! Un mundo en el que no hay amos ni siervos. Donde nada se impone. Donde nadie domina ni contro-
la. Donde nadie está por encima de nadie. Para que el sueño empiece a ser realidad, Señor ayúdame a amar siriviendo … 
como tú. Ayúdame Señor a servir a tu estilo y siguiendo tu ejemplo - dando la vida como tú (Adaptado de: La Buena 
Noticia de Cada Día. Pamplona: Paulinas & Verbo Divino, 2021).             
 

 

  

  

 
 
 
 
 

 

  
  

Párroco: Padre Stephen Lundrigan 

Vicario:  Padre Miguel A. Pagán 

Diácono: Stanley Baczewski                     

Rectoría ~                       
135 Nichols Street                             
Gardner, MA 01440              
(978) 632-0253                       
Santa Misa ~ Capilla del   
Espíritu Santo, 12 m.                         
50 Lovewell Street,         
Gardner, MA 01440  

Bulletin Insert for the Spanish 
Mass  ~ Annunciation Parish.     

Vigésimonoveno Domingo de Tiempo Ordinario  (Ciclo B)                                                         
17 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) 

Señor …  
Si me das fortuna, no me quites la razón.  
Si me das éxito, no me quites la humildad.  
Si me das humildad, no me quites la dignidad.  
No me dejes caer en el orgullo si triunfo,  
ni en la desesperación si fracaso.  
Más bien recuérdame que el fracaso  
es la experiencia que precede al triunfo.  
Si yo ofendiera a la gente,  
dame valor para disculparme,  
Y si la gente me ofende, 
dame valor para perdonar.  (Mahatma Ghandi) 



*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 bo-

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

2) 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!   

3) 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. De venta en la rectoria de 9am a 5pm. 

4) 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 min-

isterio. ¡Les damos las gracias y nos comprometemos a orar por ellos para que el Señor los bendiga con mucha salud en su ser-

vicio al Señor!  

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.                         

6) Gracias a todos los que compartieron HOY en el almuerzo comunitario mensual: Que el Señor derrame su generosidad sobre 
todos los que compartieron con alguito de la cocina de su hogar. Y también gracias a todos los que asistieron.  

7) 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. El 17 de Octubre no tendremos el rezo del Rosario en la iglesia pues vamos a tener el almuerzo co-
munitaria mensual.                                                                                                                                                          

8) Comida de Hospitalidad Parroquial: Próximo 31 de octubre comenzando a las 11:30am. El menú será Meat Pie. Se aceptan 
donaciones para costear los gastos de la comida.  

9) Información sobre el Sacramento de la Confirmación: Para jóvenes en 10mo grado de escuela quienes esperan ser confirmados 
la próxima primavera. La sesión será a las 6:30pm en Holy Spirit.  

9) Bazaar 2021: Este fin de semana es fin de semana de Bazaar de Otoño (Parte I): Ven para que disfrutes buena comida y com-
pres cositas buenas a bajo precio - ropa, joyería, efectos electrónicos y de arte, juguetes, comida y dulces de todas clases. 
¡Aprovecha! Hoy 17 de octubre bazaar va a estar abierto hasta el atardecer. La semana que viene continúa el Bazaar (Parte II).  

► 29no Domingo del Tiempo Ordinario - “El Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran sino para servir y dar su 
vida para rescatarnos” (Marcos 10, 45) Si sostuviera un espejo frente a su vida, ¿reflejaría el amor y la misericordia de 
Dios?  Si está teniendo dificultades con eso, trate de cambiar su actitud de “quiero más” a “gracias a Dios por todo lo 
que me has dado, tengo suficiente para compartir”. Este cambio en perspectivas le traerá alegría a través del servicio a 
los demás.  Ore diariamente para ser menos egoísta y más centrado en Dios (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  II El Bautismo en la Economía de la Salvación - Las prefiguraciones del Bautismo en la Antigua Alianza                       
† 1217 - En la Liturgia de la Noche Pascual, cuando se bendice el agua bautismal, la Iglesia hace solemnemente memoria 

de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación que prefiguraban ya el misterio del Bautismo: ¡Oh Dios!, que 

realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible, y de diversos modos te has servido de tu criatura el 

agua para significar la gracia del bautismo (MR, Vigilia Pascual, bendición del agua bautismal, 42).                                                                        

† 1218 - Desde el origen del mundo, el agua, criatura humilde y admirable, es la fuente de la vida y de la fecundidad. La 

Sagrada Escritura dice que el Espíritu de Dios «se cernía» sobre ella (cf. Gn 1,2): ¡Oh Dios!, cuyo espíritu, en los orígenes 
del mundo, se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar (MR, ibid.).                                                     

† 1219 - La Iglesia ha visto en el Arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo. En efecto, por medio de 

ella «unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvados a través del agua» (1 P 3,20): ¡Oh Dios!, que incluso en las 

aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera 

fin al pecado y diera origen a la santidad (MR, ibid.). 

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


