
 

                                                

                
                    
►Introducción a la liturgia de hoy ~ Con la fiesta de la Santísima Trinidad, terminamos este ciclo de grandes fiestas litúrigicas 

con un “gloria” solemne al Dios uno y trino. Primero, la Navidad; después, la Pasión, Muerte y Resurrección; finalmente, Pente-

costés. En esta gran fiesta celebramos que Dios es comunión, amor y donación. Y que la persona humana es, ante todo, relación a 

ejemplo de la Trinidad santa. Que al ser el pueblo nacido de la Pascua nos demos cuenta que hemos de buscar ser dignos templos  de 

las tres personas divinas en el mundo. Que nos enfoquemos en recordar esa verdad a nuestros hermanos y a llevarlos a nuestros 

pequeños y adultos a recibir el sello indelible de la Santa Trinidad en sus almas. Dios uno y trino, ayúdame a comprender que debo 

construir comunidad y sociedad de amor sobre la base de la Trinidad. (Adaptado de: Palabra y Eucaristía, Mayo 2021. Pauli-

nas: Lima, Perú)                              
† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San  Mateo 28, 16 - 20) ~ En este domingo, fiesta de la Santísima Trinidad, la Iglesia nos recuer-

da algo acerca de la naturaleza y rasgos del único, uno y verdadero Dios, como es revelado en la Biblia, y transmitido a nosotros en la fe 

de la Iglesia. A través de las tres lecturas de la liturgia de hoy, hemos aprendido muchas cosas acerca de nuestro Dios.    

 Hemos aprendido en primer lugar que Dios es un misterio, nadie puede penetrar complétamente este misterio. Sin embargo, co-

mo Dios se reveló a sí mismo a los hombres a través de la historia, principálmente en la Biblia y en la Iglesia, sabemos lo que necesitamos 

saber sobre el misterio de Dios. Hemos aprendido también que Dios es creador del hombre y fuente de vida. Hemos aprendido que Dios 

quiere una amistad personal y de toda la vida con el hombre, y que Él se ha comunicado con la gente. Hemos aprendido que Dios es libe-

rador. Su plan es liberar al hombre de toda forma de esclavitud, principalmente el pecado y la muerte eterna. Hemos aprendido que Dios 

es nuestro amante Padre y amigo, y nosotros somos sus hijos y sus herederos.         

 Y ahora en el Evangelio, Jesús nos enseña la raíz de la naturaleza del amor de Dios: Dios es Trinidad. El Dios uno y simple vive 

en tres personas: el Padre, el Hijo (que tomó carne en Cristo), y el Espíritu Santo. La Trinidad significa que Dios no es un Dios solitario, 

sino una comunidad de amor. Dios es el amor hecho vida: amor como persona.        

 El resto de lo que que hemos Sabido y que podemos saber de Dios viene como consecuencia. La vida de amor de Dios no puede 

sino comunicar, compartir con otros, traer felicidad y liberación, hasta que el hombre y toda la creación participle en Su amor por la eter-

nidad. (Adaptado de: El Tesoro de la Iglesia, Bogotá: San Pablo, 1994).                                                                                                                                            

→Para reflexionar en la semana: ¿Cual es la imágen real que tengo de Dios? Conforme a lo que me dice el Evangelio y las demás lec-

turas de hoy, ¿debo cambiar alguna impresión errónea de Dios que pueda tener?                                        

►La Santísima Trinidad ~ “Y ese mismo Espíritu es el que, uniéndose al nuestro, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si 
somos hijos, también somos herederos: herederos de Dios y coherederos con Cristo…” (Romanos - 8, 16-17) ¿Si somos herederos 
del reino de Dios, no deberíamos trabajar para construir Su reino?  ¿No deberíamos ser buenos administradores de su herencia, 
utilizando nuestro tiempo para orar, nuestro talento en obras de caridad y nuestros tesoros para cuidar de la Iglesia que Dios nos 
dejó?  Nuestra Iglesia es un preciado legado de Dios.  ¿La tratamos cómo lo que es? (Despacho Diocesano).     

► ¿Que significa ser Iglesia y ser a la vez pueblo Trinitario? ~ La Iglesia celebra hoy la fiesta de la Santísima Trinidad.  
Dios, Padre y Espíritu es amor, comunión íntima y comunicación viva de personas en un único 
Dios. Creer en la Trinidad significa saber que en la raíz de todo lo que existe y subsiste hay mo-
vimiento, hay un proceso de vida, de amor. De esta certeza los cristianos sacamos las con-
secuencias para nuestra realidad personal y social con vistas a nuestra contínua transformación.   

La Iglesia es la expresión de la Trinidad porque es un grupo de personas que, al saberse her-
manos y al apoyarse mútuamente, facilitan la acción del Dios cristiano ⇾ que está en nosotros 
como Padre que ama, como Hijo que se entrega y como Espíritu que da fuerza y vida. Cada uno 
de nosotros somos Iglesia y podemos vivir el amor trinitario manifestándolo en nuestra historia.  

⇾ Oramos como pueblo trinitario: Gracias Padre, porque vives entre nosotros y en cada uno de no-
sotros. Gracias, Señor Jesucristo - hermano y Señor, porque nos has mostrado el camino de la entrega. 
Gracias, Espíritu Santo, porque nos das fuerza y nos empujas a salir de nuestras comodidades para vivir 
el Evangelio cada día. Amén. (Adaptado de: La Buena Noticia de Cada Día. Paulinas & Grupo 
Editorial Verbo Divino. Pamplona: 2020.)                        

► Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, 
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.  

Párroco: Padre Stephen Lundrigan 

Vicario:  Padre Miguel A. Pagán 

Diácono: Stanley Baczewski                     
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Gardner, MA 01440              
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La Santísima Trinidad (Ciclo B)                                                                                              
  30 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) Rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia y Santo Rosario todos los domingos después de 

Misa: Te invitamos para que te quedes unos minutitos después de la Misa, para el rezo de la Coronilla 

de la Divina Misericordia y el Santo Rosario junto los hermanos y hermanas de la parroquia. 

3) Se celebra el Sacramento de la Reconciliación todos los Sábados en las dos iglesias. En Holy Ro-

sary a las 3pm y en Holy Spirit a las 2:30pm. Les invitamos a que participen del sacramento de la rec-

onciliación 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 inten-

ciones se presentan a las secretarias y ellas se encargan de anotarlas en un registro especial. Luego la información se in-

cluye 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 recibir el sacramento de la reconciliación en la rectoría durante la semana por cita,  

llamando al teléfono de la parroquia ⇾ 978-632-0253 (x 130).       

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 

campañas 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) Misa con el Director del Apostolado Hispano Diocesano: El domingo 20 de Junio nos celebrará la Santa Misa el  

director para el Apostolado Hispano: Padre Hugo Cano. El reside en Worcester, MA, y está encargado (a tiempo parcial) 

como co-director de vocaciones, es capellán de hospital (UMass Memorial Medical Center University Campus), y es en-

cargado de la Misa en español en la parroquia San Esteban, en Worcester, MA. Démosle una calurosa bienvenida. 

10) Buenas Noticias con respecto al COVID: Ayer, 29 de Mayo, se levantaron algunas de las restricciones del COVID 

en el estado. Todas las personas vacunadas pueden estar sin mascarilla fuera de la Iglesia. Para más detalles lea el mensaje 

de Padre Steve (párroco) en el boletín. También se incluye en el boletín una carta especial de nuestro Obispo, S.E.R. Rob-

ert J McManus. A consecuencia de esto lea el aviso # 11 en la parte posterior ... 

11) ¡Super Noticia Alegre Para Todos! ~ Al levantarse las restricciones por COVID, podemos tener de nuevo nuestro 

acostumbrado compartir de los 3ros domingos de mes. En otras palabras nuestro almuerzo comunitario mensual. Ese 

día (20 de Junio) lo vamos a tener con Padre Hugo Cano. Así que vayamos planeando el menú que vamos a tener ese 

domingo para compartir todos junto al Padre Hugo.  

► 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? ~ La Litur-

gia de las Horas ⇾                               

† 1177 ~ Los signos y las letanías de la Oración de las Horas insertan la oración de los salmos en el tiempo de la Iglesia, 

expresando el simbolismo del momento del día, del tiempo litúrgico o de la fiesta celebrada. Además, la lectura de la 

Palabra de Dios en cada Hora (con los responsorios y los troparios que le siguen), y, a ciertas Horas, las lecturas de los 

Padres y maestros espirituales, revelan más profundamente el sentido del Misterio celebrado, ayudan a la inteligencia de 

los salmos y preparan para la oración silenciosa. La lectio divina, en la que la Palabra de Dios es leída y meditada para 

convertirse en oración, se enraíza así en la celebración litúrgica.           

† 1178 ~ La Liturgia de las Horas, que es como una prolongación de la celebración eucarística, no excluye sino acoge de 

manera complementaria las diversas devociones del Pueblo de Dios, particularmente la adoración y el culto del Santísimo 

Sacramento.     


