
 

 
 

 

 

►Introducción a la liturgia de hoy → La Liturgia de la 
Palabra de este domingo nos invita a meditar sobre los 
valores que son esenciales para conducirnos en la vida. La 
lectura del Deuteronomio recalca el lugar que debemos 
dar a Dios en nuestras vidas: amarlo con todo nuestro ser. 
Y en el evangelio, Jesús enfatiza en que nuestro amor a 
Dios es indivisible del amor a nuestro prójimo. Jesús, 
justamente, como nos dice la lectura de la carta a los 
Hebreos, es nuestro mayor testigo de este principio. 
Señor, permítenos demostrar nuestro amor a ti a 
través del amor al prójimo. (Adaptado de: Palabra y 
Eucaristía, Mayo 2021. Paulinas: Lima, Perú).        
► Cristo en Casa - Evangelio de Hoy (San Marcos 12, 
28 - 34) → En este pasaje del Evangelio, Jesús reproduce y 
amplifica el primer mandamiento del amor a Dios, de 
acuerdo a la primera lectura. Este texto es muy conocido. 
Algo que no está siempre muy claro para nosotros es, sin 
embargo, saber qué es amar a Dios.  
Amar a Dios no son solo pensamientos piadosos o buenas 
intenciones. El amor a Dios se muestra en hechos. Amor a 
Dios no es sólo sentir afecto o una atracción sentimental. 
El amor a Dios radica en decisiones. De hecho, amor a Dios 
es la voluntad determinada a hacer en nuestra vidas lo que 
Dios quiere. Esta determinación nos guía a hacer buenas 
obras de amor, y ocasionalmente de sacrificio personal. En 
otras palabras, lleva a la imitación de Cristo. Como Jesús lo 
expresó en otra ocasión: “aquel que ama a Dios, es el 
que cumple con su voluntad.”  
Pero hay otro aspecto importante de este Evangelio. Jesús 
amplifica el primer mandamiento del amor a Dios, un-
iéndolo con el amor a nuestros semejantes. Para Jesús, el 
amor a nuestros semejantes es el segundo mandamiento 
inseparable del primero. Y es similar. ¿Por que? Porque el 
amor a Dios es la fuente del amor a los demás. Sacamos 
fuerzas para amar a los demás del amor a Dios en no-
sotros mismos. No podemos amar a los demás en la forma 
en que nos dice la Biblia (igual que a nosotros mismos), si 
no amamos mucho a Dios.  
Y, además, porque la prueba decisiva de nuestro amor a  

 
 
 

 
 
 
 

Dios es cumplir su voluntad. Y la voluntad de Dios es sobre 
todo que amemos a nuestros hermanos y hermanas no 
solo con palabras o sentimientos, sino con hechos y gestos 
de ayuda, perdón, justicia y compasión.  
Para reflexionar individualmente durante la semana: 
Piensa en algunos hechos donde has mostrado tu amor a 
Dios sobre todo lo demás. ¿Recurro a mi religión como mi 
principal motivación para amar a los demás? (Adaptado 
de: Galilea S., (1994) El Tesoro de la Iglesia, 3ra edición. 
Bogotá: Editorial San Pablo.)   
►Las obras buenas son actos de amor para con Dios y nues-

tros hermanos. → Un escriba, -quizás abrumado por el peso de 
las leyes y preceptos que la tradición de Israel había sumado a la 
Alianza con Dios-, entabla un diálgo con Jesús. Jesús recuerda el 
criterio bíblico del Antiguo Testamento. Lo importante es el 
amor a Dios y el amor al prójimo. Pero añade una novedad: la 
relación y dependencia entre el amor a Dios y al prójimo. Es 
decir, no se puede amar a Dios si no se ama al prójimo.  
No cabe duda de que el amor es la norma suprema del cristiano. 
Esto hasta el punto de que todo lo demás -incluso el culto que 
ofrecemos a Dios- carece de valor si no expresa amor al Señor y 
al hermano. Este es un pasaje que cuestiona profúndamente 
nuestra adhesión a Jesucristo y el modo como estamos viviendo 
nuestro compromiso seguidores de Cristo. Porque a veces esta-
mos más acostumbrados a cumplir normas que a contrastar la 
vida con el Evangelio. 
Pidamos luz al Señor: Señor, no es suficiente amar al otro co-
mo a nosotros mismos. Nos pides amar como tú nos has amado. 
Nos llevas a amar desde la dinámica del amor Trinitario. Sumé-
rgenos en tu corazón para que experimentando tu vida, podamos 
vivir amando como tú nos has amado. (Adaptado de: La Buena 
Noticia de Cada Día. Pamplona: Paulinas & Verbo Divino, 
2021).             
 

► Tú Que Eres  (Madre Caridad) 

Tú que eres Amor, invádeme.  

Tú que eres Santo, santifícame,  

Tú que eres Fuente viva, sáciame.  

Tú que eres Entrega, utilízame.  

Tú que eres Plenitud, lléname.  

Tú que eres el Centro, céntrame en ti,  

rebósame de ti y muéstrame tu rostro.  

Hazme capacidad. Hazme silencio. Hazme Tú. (Amén) 

 

    

 
 
 
 

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  

Evangelization Insert for 
Spanish Mass @                

Annunciation Parish.     

Trigésimoprimer Domingo de Tiempo Ordinario  (Ciclo B)                                                         
31 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           

P a r r o q u i a  L a  A n u n c i a c i ó n . *                                                                                 

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 encar-

gan 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) 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. Riquísi-

mos. 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 musi-

cal para la Misa de las 12md: Le damos la bienvenida como 

fieles de la parroquia y directores del coro para la Misa en Espa-

ñol 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!  

5) ¡Felicitaciones doña Victoria y don Antonio Corral! La co-

munidad se regocija en la celebración del 50 Aniversario de 

Matrimonio de esta familia. Hubo una Misa de Acción de Gra-

cias con motivo de su 50 Aniversario el 9 de Octubre a la 1pm 

en Holy Spirit. Y tuvimos la celebración parroquial mensual 

después de Misa para ellos junto con todos los que cumplen años 

en Octubre. Hoy, después de Misa, vamos en caravana a la Cate-

dral para la Misa de Aniversario Matrimonial con S.E.R. Rob-

ert J. McManus                        

6) Gracias a todos los que compartieron en el almuerzo co-
munitario 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. Nos reuniremos de 
nuevo el próximo 21 de Noviembre después de la Misa. Póngalo 
en su agenda para compartir como comunidad.  

7) Mes del Rosario en la Parroquia la Anunciación: Estaremos 
rezando el Rosario en la Iglesia después de la Misa los siguien-
tes 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 comunitaria mensual.                                                                                                                                                          

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

→ Lea el Boletín Parroquial. Esto es una hoja adjunta. 

► 31o Domingo del Tiempo Ordinario - “Y amar a Dios con to-
do el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuer-
zas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante 
que todos los holocaustos y todos los sacrificios.”  (Marcos 12, 
33)  De todos los dones que Dios nos da, el que más Él quiere es 
nuestro corazón. Él quiere que compartamos por amor a Él, no 
por obligación. Utilizar nuestro talento en el ministerio parroqui-
al y contribuir con dinero para apoyar nuestra misión parroquial 
es importante, pero más importante es pasar tiempo en oración 
con Dios diariamente y discernir como Él nos llama a ser gener-
osos con todos nuestros dones.  No solamente los visibles, sino 
los invisibles como el amor, la misericordia y el perdón.
(Despacho Diocesano).                                                                                                                             

► Catecismo de la Iglesia Católica - Segunda Parte: Los 
Sacramentos de la Fe - Segunda Sección: Los Siete Sac-
ramentos de la Iglesia  Capítulo Primero: Los Sacramen-
tos de Iniciación Cristiana - Artículo 1 - El Sacramento 
del Bautismo  II El Bautismo en la Economía de la 
Salvación - El Bautismo en Cristo.                                     

†

►La Nobleza del Santo Rosario                                                
 Lo maravilloso del Santo Rosario no es la repetición de 
las avemarías o de la mesa bien dispuesta que sostiene la 
imagen de la Virgen, sino la experiencia de la unidad que se 
conforma en todo el mundo entero para alabar y bendecir a 
Dios por los motivos inmensos de su amor para con la humani-
dad.                                                                                        
 Rezar el Santo Rosario es la magnífica oportunidad que 
tenemos todos de experimentar en la fe ese amor a Dios en Ma-
ría Santísima, a la cual le había confiado esa misión salvífica. Es 
el santo rosario el lugar para reconocer a María Virgen como la 
Madre del Señor Jesús y en el plano de la gracia, Madre de 
todos nosotros.                                                                              
 El Rosario es una oración connatural a la gente sencilla 
que reconoce la elegancia de Dios para hacer nacer a Jesús, el 
Salvador del vientre inmaculado de la Virgen María. Por eso en 
cada decena de las avemarías se medita el sufrimiento, la lucha 
y el triunfo en ese caminar de Jesús por el camino de la vida, 
donde la Virgen estuvo presente y actuante para ayudarle a 
cumplir su misión salvadora. Mi madre solía decir, que el rosario 
era tan sagrado porque en el estaba todo Jesús y 
toda María. Por eso, hoy en día, se hace necesario, 
que el santo rosario ocupe ese espacio tan vivo en 
los hogares.                                                                        

Por Padre Marcelo Rivas Sánchez                                         
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