
 

† Introducción a la liturgia de hoy ~ Este Domingo de Ramos, iniciamos la Semana 

Santa, y desde el relato del evangelio, ya nos vamos sumergiendo en el silencio con-

templativo de la pasión. Hoy celebramos la síntesis de gozo y dolor, de amor y 

rechazo, de aplausos y silencios, que componen nuestra misma realidad humana y que 

Jesús de Nazaret vivió en su propia carne. Que la celebración de este misterio pascual 

nos lleve a renacer de nuevo, a renovar nuestro ser de bautizados, a resucitar con Cristo y a anunciarlo. ¡Señor, ayúdame a com-

prender que he sido comprado con el precio de tu sangre! (Palabra y Eucaristía, Perú. Paulinas: Marzo 2021).  

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Marcos 11, 1 - 10) ~ Obviamente hoy escu-
chamos el Evangelio de Domingo de Ramos, saludando a Jesús en su entrada a Jerusalén. El 

Domingo de Ramos introduce la Semana Santa. En los días que siguen se supone que debemos 
dejar de pensar en nosotros mismos, para concentrarnos en el amor de Jesús en su camino ha-
cia la cruz. Además de Jesús, figura prominente de este Evangelio es el burro. El burro, desde 

ese momento, se convierte en figura histórica. Estará siempre unido a Jesús en su entrada y 
aclamación en Jerusalén. ¿Por que esto? Quizás porque Jesús quiere enfatizar nuévamente -el 
lo ha hecho tantas veces– el valor de la pobreza y humildad para sí mismo, para sus discípulos, 

y para la Santa Iglesia que vendrá. Esta actitud la volvemos a a ver en cada nuevo paso que 
Jesús dará en su camino hacia la cruz.                 
Jesús une la pobreza con la humildad. La pobreza sin humildad ya no es un valor. Es solo una 

manera de vivir. Es una fuente de orgullo e hipocresía. Es la humildad la que convierte la vir-
tud de la pobreza en libertad y disposición al amor.                                                                                    
Humildad en el corazón y pobreza en lo externo. Esto cláramente aparece en Jesús aclamado 

en Jerusalén. Él rechazó la tentación al lujo y al poder para mostrar a la Iglesia y sus cristianos 
el verdadero camino de la evangelización.                                                                                                                        

→ Reflexionemos durante la semana: ¿Aprecio la humildad en mí mismo y en los demás? ¿Estoy convencido de que la 

pobraza voluntaria –no significa career de lo necesario- es un valor humanizante? (Adaptado de: El Tesoro de la Iglesia, 
Bogotá: San Pablo, 1994).                       

►Domingo de Ramos ~ "Pilatos nuévamente les dijo, ‘Entonces, ¿qué haré con el hombre al que ustedes llaman Rey 

de los Judíos?'Y la multitud nuevamente gritó, ‘Crucifícalo’" (Marcos 15, 12-13) Jesús nos dijo "cualquier cosa que ha-

gas por el más pequeño de mis hermanos, lo harás por mi.” Todos los días se nos presentan oportunidades para 

ayudar a alguien. Cada día tenemos la oportunidad de ver el rostro de Jesús en otros y de ser el rostro de Jesús para o-

tras personas. Cada día nos encontramos con álguien necesitado. Recemos para pedir la fuerza y el valor para ser la 

respuesta a la oración de álguien (Despacho Diocesano).  

       Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 14,1-47 

 Jesús es el siervo y justo sufriente que, según las Escrituras, obedece la 
voluntad de Dios acatando hasta el máximo de sus fuerzas el proyecto de 
salvación (cf Mc 14,36); se siente traicionado por sus discípulos y aban-
donado por todos, incluso por Dios (cf Mc 15,34); bebe el cáliz del dolor 
hasta extremos inconcebibles a la dignidad humana (cf Mc 15,36). Pero, 
a la vez, Jesús muestra un señorío y una majestad que está más allá de 
los límites de la naturaleza humana, porque es capaz de prever su pasión 
(cf Mc 8,31) y encuadrarla en el marco de la voluntad divina ordenada 
con precisión para él en la historia (cf Mc 14,7-8; 13-15). Se confiesa co-
mo Mesías, Hijo de Dios y Señor (cf Mc 14,61-62). En fin, él domina to-

dos los acontecimientos que le afectan y afronta la muerte con libertad (cf Jn 8,42). Es el Rey (cf Jn 18,37). 
Todo lo que le sucede está diseñado por Dios. Nada ocurre al azar, o por libre voluntad humana. Con la 
muerte cumple la misión que le encomienda el Padre y para la que ha venido a este mundo (cf Jn 1,14), y 
vuelve a la gloria que le pertenece (cf Jn 12,12-6) (Tomado de familiafranciscana.com)   
        ¡Caminemos con Jesús en su entrada a Jerusalén, en camino hacia la gloria   
         que Él nos ha alcanzado por su Sagrada Pasión!                
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  Domingo de Ramos en la Pasión 
del Señor  (Ciclo B)                                                                                                                                                    

 28 de marzo de 2021                                                                           
Domingo, día del Señor  

Parroquia la Anunciación 
‘He aquí la esclava del Señor, hágase en 

mi según tu Palabra.’  (Lucas 1, 38) 



                            *Complemento a los anuncios del boletín parroquial*                                                                                  

1) Cambio en el horario de la Misa vespertina de Sábado en Holy Rosary (Annunciation Parish): Desde la próxima 

semana la Misa de 4:45pm cambia → a las 4:30pm (15 minutos más temprano). Por si acaso no puede participar de la 

Msia en español en domingo, para que pueda participar de la Misa vespertina en la parroquia, tanto en Holy Spirit (4pm) 

como en Holy Rosary (4:30pm).  

2) Santo Rosario 20 minutos antes de la Misa (11:40am) todos los domingos: Ven y oremos juntos al Señor por medio 

de la Santísima Vírgen María. El Rosario es la meditación de los misterios de la vida de Cristo. Podemos decir que es 

‘orar el evangelio durante la semana.’ Tenemos la oportunidad de hacerlo los domingos como comunidad católica.  

3) Rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia todos los domingos: Te invitamos para que te quedes unos minutitos 

después de la Misa, para el rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia junto los hermanos y hermanas de la cofradía. 

4) Les recordamos sobre el Estudio Bíblico semanal - Todos los Jueves de 5:30pm - 6:30pm. Siempre en la salita de re-

uniones de la rectoría parroquial. Ven y dialoguemos sobre la palabra de Dios. ⤑ Dirección: 135 Nichols Street, Gardner. 

→ Jueves Santo no habrá Estudio Bíblico. Celebramos la Santa Eucaristía a las 7pm en Holy Rosary. ¡Te esperamos! 

5) Hay confesiones todos los Sábados en las dos iglesias. En Holy Rosary a las 3pm y en Holy Spirit a las 2:30pm. 

Les invitamos a que participen del sacramento de la reconciliación en estos horarios.                                                             

6) Para intenciones de Misas (Domingos 12 del mediodía) ~ El sistema para intenciones de Misas es pasar por la recto-

ría parroquial (135 Nichols Street) de lunes a viernes de 9am a 5pm. Las intenciones se presentan a las secretarias 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.                                                                                                             

7) Comida de Comunidad ~ Hoy ~ 28 de Marzo de 2021: Hoy tendremos el almuerzo comunitario de 11:30am - 1pm 

en Holy Rosaary. Se recoge la comida entre la iglesia y Holy Family Academy. Solo se deja una donación caritativa de 

ser posible.  

8) Vía Crucis en Viernes Santo 4:30pm en iglesia Holy Spirit: Nos reunimos este Viernes Santo (2 de Abril) para el 

rezo del Santo Vía Crucis en Viernes Santo. El año pasado no lo pudimos hacer. Pero este año nos reunimos para meditar 

en los dolores y sufrimientos de Nuestro Salvador Jesurcristo por nosotros su pueblo.  

9) Horario de Celebraciones de Semana Santa y Pascua: Revisa el boletín parroquial para que sepas sobre el horario de 

Misas y momentos de oración en la parroquia. Durante el Triduo Pascual estemos unidos a nuestro Divino Redentor con 

un corazón contrito. Tendremos la Misa de Pascua el próximo Domingo a las 12 de mediodía en Holy Spirit.  

10) Misa con Bishop McManus: Gracias a todos los que se hicieron presente para la  Misa en el día de la fiesta patronal 

con Bishop McManus. Su presencia hizo la diferencia como apostolado hispano de la parroquia.  

► Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe ~ Capítulo Segundo: La Celebración 

Sacramental del Misterio Pascual ~ Artículo 1 Celebrar la Liturgia de la Iglesia ~?  ~  III ¿Cuando Celebrar? - El 

tiempo litúrgico ~                      

† 1163: «La santa Madre Iglesia considera que es su deber celebrar la obra de salvación de su divino Es-

poso con un sagrado recuerdo, en días determinados a través del año. Cada semana, en el día que llamó 

«del Señor», conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también, junto con su santa pasión, 

en la máxima solemnidad de la Pascua. Además, en el círculo del año desarrolla todo el misterio de Cris-

to… Al conmemorar así los misterios de la redención, abre la riqueza de las virtudes y de los méritos de su 

Señor, de modo que se los hace presentes en cierto modo, durante todo tiempo, a los fieles para que los 

alcancen y se llenen de la gracia de la salvación» (SC 102) 

† 1164: El pueblo de Dios, desde la ley mosaica, tuvo fiestas fijas a partir de la Pascua, para conmemorar las acciones 

maravillosas del Dios Salvador, para darle gracias por ellas, perpetuar su recuerdo y enseñar a las nuevas generaciones a 

conformar con ellas su conducta. En el tiempo de la Iglesia, situado entre la Pascua de Cristo, ya realizada una vez por 

todas, y su consumación en el Reino de Dios, la liturgia celebrada en días fijos está toda ella impregnada por la novedad 

del Misterio de Cristo. 

      ¡Que tenga una muy Santa Semana Santa junto con toda su familia y vecinos! ¡Firme en la oración siempre! 


