
 

 
 

►Introducción a la liturgia de hoy → Situaciones de crisis como la que estamos viviendo en estos tiempos, nos llevan a preguntarnos 

por lo que en verdad importa en la vida. La liturgia de este domingo nos presenta la experiencia del profeta Elías. Cómo Dios le propor-

ciona un alimento verdaderamente duradero, para el camino que es superior a sus fuerzas. En el evangelio, Jesús entrega su carne y su 

sangre como comida y bebida; su humanidad totalmente ofrecida por nosotros hace visible al Dios invisible, que es todo amor y nada más 

que amor, que ha querido quedarse con nosotros en la Eucaristía, para que nosotros amemos con el mismo amor que él nos ama. ¡Tú, 

Señor, eres el pan que nos da vida verdadera!  (Adaptado de: Palabra y Eucaristía, Mayo 2021. Paulinas: Lima, Perú).        

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Juan 6, 41 - 52) → Este pasaje del Evangelio de San Juan es la continuación del pasaje del pasado 
domingo. Jesús sigue adelante con su discurso sobre la necesidad de buscar vida espiritual y eterna. Una vida que se encuentra en Él mismo. 
Sigamos pues sus enseñnazas paso a paso:                   

Primero → La gente que ha seguido a Jesús hasta ahora más por interés propio que por fe, lo empieza a criticar. No están listos para creer y segur 
sus palabras cuando les reprocha su prudencia humana y sus ideas preconcebidas. Esto no es extraño a nuestra propia experiencia. Nosotros 
tendemos también a elegir lo que nos gustaría o no nos gustaría creer.               

Segundo  → Aprendemos una vez más que la fe en Jesús es un regalo de Dios: nadie puede venir a mi si mi Padre que me envió no lo atrae.’ Esto 
es aplicable a todos los que somos llamados a creer como cristianos. Particulármente, de acuerdo a este Evangelio, en el misterio eucaristico.    

Tercero → Jesús declara explícitamente que Él es el pan de vida –el pan de la vida eterna– enviado por Dios Padre desde el cielo. Esto tiene dos 
significados. Si comemos el pan de vida (el Cuerpo de Cristo), nuestra alma tendrá vida. Creceremos en fe, esperanza, amor a Dios y amor 
justicia y solidaridad con los demás. El segundo significado es que si comemos el Cuerpo de Cristo, no moriremos para siempre. Viviremos para 
siempre despues de la muerte. La Eucaristia es la vida del mundo en estos dos sentidos.                      
⇨ Pensemos durante la semana: ¿Cuales son las motivaciones que tenemos para recibir la Santa Comunión? ¿Recibimos conscientes y 
respetuosos de lo que recibimos? ¿De que manera he entristecido al Espíritu Santo?                      

► CRISTO, ALIMENTO DE VIDA ETERNA → La aspiración del ser humano es demasiado grande para ser satisfecha del 
todo por lo que nos dan las cosas que hay a nuestro alrededor. Todos tenemos hambre y sed de plenitud, de infinitud, de 
futuro, de amor auténtico. Por eso no nos conformamos con lo que encontramos delante de nosotros, y buscamos abrirnos a 
lo que está por venir. Este hambre de plenitud, de futuro… encuentra satisfacción sólo en el Pan de Vida que nos da Jesu-
cristo. En ese pan Jesús no nos da algo, se da a sí mismo, y de ese modo se convierte en comida de la que vivimos.  
 Es, por ello, alimento de Vida Eterna. Escuchamos hoy en el evangelio unas palabras de Jesús invitándonos a “comer 
su cuerpo y beber su sangre”. La comida y la bebida a la que Jesucristo se refiere es la comunión en su persona, es la partici-
pación en su destino: ser alimento y bebida para un mundo hambriento y sediento. Cristo se ha partido y derramado por no-
sotros -le hemos comido y bebido- para que ahora nosotros seamos pan partido y sangre derramada para los que nos van a 
encontrar en el día a día de la vida.            
 Esto es celebrar Eucaristía. Es la acogida de su amor. Y es de este amor nuevo, diferente, plenificante, de donde bro-
ta la necesidad de amar de la misma manera, brota la Caridad. Es obvio, por tanto, por qué hoy, solemnidad del Corpus 
Christi, es también el Día de la Caridad. En cada Eucaristía hacemos presente el don del Amor de Dios a la humanidad, la 
entrega de Cristo por cada hombre, la Alianza Nueva para el perdón de los pecados. Del mismo modo, en el ejercicio de la 
Caridad no se trata de dar, sino de “darse”, porque “quien da” de lo que tiene puede buscar otro interés o puede quedarse 
fuera del hecho en sí, pero “quien se da” se implica, hace propio el dolor o el gozo del hermano, y llega a la raíz más profun-
da de su ser persona: ha sido creado para amar y para el amor, a imagen y semejanza del Creador.              

Este es el camino para dar vida a un mundo que no la tiene y anda triste, sin sentido, 
ardiendo en odios y violencias; el mismo Jesús nos lo dice en el evangelio: “Yo soy el 
pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan 
que yo daré es mi carne para la vida del mundo”. A esta hermosa y gratificante tarea se 
dedican, en cuerpo y alma, los hombres y mujeres de Cáritas. Benedicto XVI ha 
definido a Cáritas como “un corazón que ve”. Y el Papa Francisco dice: “sois la caricia 
y la ternura de Dios para un hombre herido”. Sí… un corazón que ve, que oye, que late 
con el mismo latir de Dios. Así podremos, como reza el lema de este año de Cáritas, 
seguir “construyendo espacios de esperanza”. Hermano, que tu corazón no se detenga, 
que bombee con mayor entrega… “que vea”. Eres necesario hoy más que nunca. Este 
mundo te necesita. ¡Feliz día del Amor!, ¡Feliz día del Corpus! (Extracto de Homilia 
para la fiesta de Corpus Christi de Luis Emilio Pascual Molina Capellán de la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia UCAM)  
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                  Décimonoveno Domingo de Tiempo Ordinario (Ciclo B)                                                                                                                                                                                         
      8 de Agosto de 2021 - Hoy es Domingo ⇄ Día del Señor    

    
‘He aquí la esclava del Señor, hágase en 

mi según tu Palabra.’  (Lucas 1, 38) 



* *                                                                                 
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 Miser-
icordia y el Santo Rosario junto los hermanos y hermanas de la parroquia. 

2) 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 boletín parroquial. La ofrenda por Misa es $10 si la persona puede dar la ofrenda.  

3) 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).            

4) Buenas Noticias para el Apostolado Hispano de la parroquia: El pasado 29 de Mayo, se levantaron al-

gunas 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 puede en-

contrar en la parte posterior de la iglesia la carta especial de nuestro Obispo: S.E.R. Robert J McManus.  

5) Almuerzo Comunitario Hispano Mensual ~ Al levantarse las restricciones por COVID, podemos tener de 

nuevo nuestro acostumbrado Compartir de los Terceros Domingos de mes.  El próximo almuerzo de comunidad va a ser el próximo 15 de Ago-

sto a la 1pm, después de la Misa. Esperamos que puedan quedarse un ratito después de la Misa.  

6) Adoración al Santísimo en Holy Spirit todos Lunes de 6 a 8pm → Como resultado de la reunión del comité timón de nuestro apostolado his-

pano del mes pasado, surgió la idea de una Adoración con el Santísimo Sacramento todos los lunes de 6 a 8pm en español. Hay un gran interés 

en tener esta oportunidad. Esto, no solo de parte miembros de nuestro apostolado hispano, sino también de parte de otros miembros de la par-

roquia. Y también esperamos que los hermanos de otros apostolados hispanos en la parte norte de la diócesis o a través de la diócesis nos 

acompañen. Empezamos el próximo lunes 2 de Agosto, de 6 - 8pm.  

7) Se buscan adoradores al Santísimo Sacramento para los Miércoles de entre el horario de 6am - 8pm: Los miércoles tenemos también 
Adoracion 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!   

8) Programa RICA (RCIA): Para adultos que por cualquier razón no hayan recibido los sacramentos de iniciación cristiana (Bautismo, Confir-
mación, Eucaristía), tenemos buenas noticias. Puedes recibir estos sacramentos aún cuando ya seas adulto(a). Estos sacramentos son para todos: 
infantes y adultos. Te invitamos a que llames a la rectoría y te comuniques con Mrs. Maura Sweeney, nuestra coordinadora de educación religi-
osa. Llámala al 978-632-0253 (x 117). También puedes enviarle un correo electrónico a religioused@annunciationgardner.org.  

9) Reunión de Padres para Catequesis Niños 2021-22: Los días de reunión van a ser el martes 7 de Septiembre a las 7pm en el salón par-
roquial principal de Santísimo Rosario. La segunda reunión va a ser el domingo 12 de septiembre a las 9am en el salón parroquial de San-
tísimo Rosario. Y ese mismo día 12 de septiembre habrá otra en el hall de Santísimo Rosario por Zoom a las 7pm.   

►19o Domingo del Tiempo Ordinario: "Levántese y coma o el viaje será demasiado para usted!"  (1 Reyes 19, 7) - Dios sabe que 
comprometerse con un estilo de vida de corresponsabilidad es difícil.  Sin embargo, no fuimos diseñados para hacerlo por nosotros 

mismos, necesitamos Su ayuda.  Afortunadamente, Dios nos dio el mayor regalo de todos, Su hijo, Jesús.  A través del don de la Eu-
caristía juntamos nuestro sacrificio con el sacrificio de la Santa Misa y recibimos la fuerza y el coraje para ser Sus alegres discípulos 

(Despacho Diocesano).                                                                                                                                                                                                  

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

Seg8) undo: La Celebración Sacramental del Misterio Pascual ~ Artículo 2 DIiversidad 

Litúrgica y Unidad del Misterio ~ Tradiciones litúrgicas y catolicidad de la Iglesia.              

† 1203 ~ Las tradiciones litúrgicas, o ritos, actualmente en uso en la Iglesia son el rito latino 

(principalmente el rito romano, pero también los ritos de algunas iglesias locales como el 

rito ambrosiano, el rito hispánico-visigótico o los de diversas órdenes religiosas) y los ritos 

bizantino, alejandrino o copto, siriaco, armenio, maronita y caldeo. «El sacrosanto Concilio, 

fiel a la Tradición, declara que la santa Madre Iglesia concede igual derecho y honor a todos 

los ritos legítimamente reconocidos y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios» (SC 4). 

Liturgia y culturas                                                                                                                                        

† 1204 ~ Por tanto, la celebración de la liturgia debe corresponder al genio y a la cultura de los diferentes pueblos (cf SC 

37-40). Para que el Misterio de Cristo sea «dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe» (Rm 16,26), de-

be ser anunciado, celebrado y vivido en todas las culturas, de modo que estas no son abolidas sino rescatadas y realiza-

das por él (cf CT 53). La multitud de los hijos de Dios, mediante su cultura humana propia, asumida y transfigurada por 

Cristo, tiene acceso al Padre, para glorificarlo en un solo Espíritu.                                                                                        
† 1205 ~ «En la liturgia, sobre todo en la de los sacramentos, existe una parte inmutable –por ser de institución divina– 
de la que la Iglesia es guardiana, y partes susceptibles de cambio, que ella tiene el poder, y a veces incluso el deber, de 
adaptar a las culturas de los pueblos recientemente evangelizados (cf SC 21)» (Juan Pablo II, Lit. Ap. 
«Vicesimusquintus Annus» 16). 


