
 

                                                

                
                           

† Introducción a la liturgia de hoy ~ Hoy celebramos un domingo un tanto inusual. Este cae entre dos solemnidades importantes. 

El pasado Jueves celebramos la solemnidad de la Ascensión. Cristo ascendió a la gloria del Padre. El próximo domingo cele-

braremos Pentecostés, cuando el don del Espíritu Santo proveniente del Padre y del Hijo, desciende sobre los apóstoles. Pero todo 

este tiempo continuamos celebrando el tiempo pascual, que significa la victoria de nuestro Señor sobre el pecado y la muerte, y la 

promesa de una nueva vida. Hoy el Señor nos ofrece una escuela de oración, para que aprendamos por Él, al Padre. Y por ambos 

pedimos una vez más al Espíritu Santo que todo sea recreado conforme a la voluntad de Dios. Que se renueve la faz de la tierra. 

¡Celebremos esta eucaristía con espíritu de alegría pascual! (Adaptado de: Palabras Pastorales, GIA Publications. Chicago IL, 2021).  

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Juan 17, 11 - 19) ~ Este pasaje del evangelio se conoce como ‘la oración sacerdo-

tal de Jesús.’ Antes de su dolorosa pasión en la cruz, y celebrando el memorial de su pasión en el banquete eucarístico –el mis-

mo que la Iglesia celebra todos los días-, Cristo ora por sus discípulos. Cuando Cristo ora por sus discípulos, ora por los doce 

y por todos los discípulos de todos los tiempos. Pide por ti también. Él pide al Padre que su divina providencia nos proteja y 

nos guarde para la salvación.             

 Él mundo odia que el Padre nos ha salvado en Cristo. Quiere separarnos del amor de Dios. Busca que rechacemos la 

gracia salvadora que la redención de Cristo nos ha obtenido. El mundo no quiere que pertenezcamos a Dios. El demonio 

siempre va a tratar de que cambiemos nuestra mentalidad de hijos de Dios. Sin embargo, nos toca estar en el mundo hasta el 

momento determinado por Dios, para después de esta vida, gozar de la eterna bienaventuranza en el regazo de la Santísima 

Trinidad.                                       

 Mientras tanto nuestra misión es ser enviados a ‘santificar el mundo’ en la verdad de Cristo. Nos toca una tarea de 

toda la vida. Pero la gracia de Cristo -por el Espíritu Santo- nos ayudará a dar testimonio en un mundo que necesita de emer-

gencia ser ‘santificado en la verdad.’ En estos días de novena en preparación para Pentecostés, pidamos al Señor la fortaleza  y 

el ánimo para esa tarea apostólica empezando en nuestras familias. No dejemos que el mundo nos haga mundanos. Por el 

contrario, hagamos de este mundo un mundo conforme a Cristo. Hagamos de este mundo uno repleto del amor de Dios. El 

Señor nos acompaña en esta tarea. Por eso murió, resucitó, subió al Padre y nos envía el don del Espíritu Santo.        

→Para reflexionar en la semana: ¿Pido al Señor que me renueve para ser un discípulo activo (no pasivo) en el mundo? ¿De 

que miedos necesito sanar y convertirme para emprender por amor a Cristo la tarea apostólica?               

►  La Ascensión de Nuestro Señor ~ “Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios, y Dios 
en él.”  (1 Juan 4: 15) ¿Qué tan fuerte es su fe?  Cuando tienes la oportunidad de defender o aclarar un asunto acerca 
de la fe Católica, ¿lo haces? ¿O permaneces en silencio para que otros no piensen que eres raro?  Rece para tener el 
coraje de ser fuerte en cualquier circunstancia y compartir con los demás su testimonio con alegría (Despacho Dioce-

sano).
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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.     

Séptimo Domingo de Pascua (Ciclo B)                                                                                          
16 de mayo 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) 



                                         *Complemento a los anuncios del boletín parroquial*                                                                          
1) 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.  

2) 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. 

3) Se celebra el Sacramento de la Reconciliación 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.                                        

4) 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 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.  

5) Sacramento de la Reconciliación ⇾ Se celebra todas las semanas tanto en Holy Rosary (3 - 4pm) como en Holy 

Spirit (2:30 - 3pm). También puede confesarse en la rectoría durante la semana por cita, llamando al telefono de la pa-

rroquia.       

6) El Estudio Bíblico regresa a la rectoría de 5:30 - 6:30pm en Jueves ~ Te invitamos a que participes del estudio bíblico sem-

anal en Annunciation Rectory de 5:30 a 6:30pm. El año pasado tuvimos que suspender el estudio bíblico por la pandemia. Un 

año después se han normalizado las cosas bastante. Los esperamos para seguir dialogando sobre la Palabra de Dios. Nos 

quedamos la última vez discutiendo el Evangelio según San Mateo. Planeamos proseguir donde nos quedamos.  

7) Spring Festival 2021 ~ Como todos los años, esperamos que participen del Festival de Primavera. Hay diferentes ac-

tividades: Lawn Sale, Loin Pork Dinner & Cash Raffle entre otras. Más detalles en el boletín parroquial.  

8) Campañas diocesanas ⇾ Unidos en Caridad 2021 & Legado de Esperanza ~ Les pedimos que lean sobre éstas cam-

pañas en el boletín y consideren ofrecer algo al Señor para los ministerios de la diócesis por los cuales ayudamos a los 

más necesitados. El Apostolado Hispano Diocesano se sostiene también mediante éstas campañas. Detalles en el boletín. 

9) Comida de Hospitalidad para el mes de Mayo ~ El almuerzo comunitario de Mayo va a ser el domingo 23 de de 

Mayo desde las 11:30am en Holy Rosary. El menú es: hamburger, hot dogs, pasta salad. Se acepta donación voluntaria.  

10) Misa con el Director de Nuestro Apostolado Hispano: El domingo 20 de Junio nos celebrará la Santa Misa nuestro 

director para el Apostolado Hispano: Padre Hugo Cano. El reside en Worcester, MA, y está encargado (part time) de las 

vocaciones en la diócesis, es capellán de hospital, y es encargado de la Misa en español en la parroquia San Esteban, en 

Worcester, MA. ¡Démosle una calurosa bienvenida!  

11) Bienvenida a nuestro seminarista para el Verano: Le damos también una calurosa bienvenidad al 

seminarista Gustavo Correa. El estará llevando a cabo su asignación de Verano aquí en la Parroquia la 

Anunciación por diéz semanas. Hagámosle sentir como en casa. Esa es la costumbre hospitalaria de 

nuestra comunidad parroquial.                     

► Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe ~ Capítulo Segun-

do: La Celebración Sacramental del Misterio Pascual ~ Artículo 1 Celebrar la Liturgia de la Iglesia 

~  III ¿Cuando Celebrar? ~ La Liturgia de las Horas ⇾                

† 1174 El Misterio de Cristo, su Encarnación y su Pascua, que celebramos en la Eucaristía, especialmente en 
la Asamblea dominical, penetra y transfigura el tiempo de cada día mediante la celebración de la Liturgia de 
las Horas, «el Oficio divino» (cf SC IV). Esta celebración, en fidelidad a las recomendaciones apostólicas de 
«orar sin cesar» (1 Ts 5,17; Ef 6,18), «está estructurada de tal manera que la alabanza de Dios consagra el 
curso entero del día y de la noche» (SC 84). Es «la oración pública de la Iglesia» (SC 98) en la cual los fieles 
(clérigos, religiosos y laicos) ejercen el sacerdocio real de los bautizados. Celebrada «según la forma a-
probada» por la Iglesia, la Liturgia de las Horas «realmente es la voz de la misma Esposa la que habla al Es-
poso; más aún, es la oración de Cristo, con su mismo Cuerpo, al Padre» (SC 84).                       

                    ~Para los demás anuncios lea el Boletín parroquial~☺☺☺ ☺                                                                                                                            


