
 

 
 
 

►Introducción a la liturgia de hoy → La liturgia de este domingo nos presenta, en Isaías, al siervo perseguido a causa de la Palabra, → 
que él acoge, ama y anuncia. El apóstol Santiago nos recuerda la exigencia del auténtico discípulo de Jesus. El evangelio de Marcos 
sitúa la pregunta de Jesús al final del milagro de la multiplicación de los panes. Solo en «la fracción del pan», la comunidad puede reco-
nocer a Cristo como liberador. Aquí surge la pregunta de Jesús a sus discípulos: «Ustedes, ¿quién dicen que soy yo?». Hoy podemos 
profesar con Pedro: «Tú eres el Mesías, el Cristo». Pero también él les explica que su liberación y salvación pasa por la cruz y por la 
muerte, la «palabra de la cruz», que es locura para el hombre y poder para Dios. ¡Señor Jesús, ayúdanos a comprender desde ti el mis-
terio del sufrimiento humano de la fe!  De pie hermanos para celebrar el misterio de nuestra fe y recibir la fuerza de Jesús para llevar 
nuestra cruz.  (Adaptado de: Palabra y Eucaristía, Mayo 2021. Paulinas: Lima, Perú).        
† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Marcos 8, 27—35) → El Evangelio de hoy recoge un tema crucial: ¿Qué significa 
realmente creer en Cristo? En otras palabras, si un cristiano es una persona que cree en Cristo, ¿que es ser un cristiano? ¿Qué es 
lo original en su credo? La pregunta, sin embargo,es hecha por Jesús a sus discípulos de diferente manera: “¿Quién dice la 
gente que soy yo?”  Los discípulos dan varias opiniones sobre la identidad de Crist. Todas tienen un factor común: Jesús es una 
personalidad destacad, un hombre de primera plana, un profeta, etc. Por supuesto, para Jesús esto no es suficiente. De ahí su 
próxima pregunta. “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Esta es la pregunta crucial.                                      
Los discípulos, por boca de Pedro, dan la buena respuesta: “Tú eres el Mesías (el Hijo de Dios).” Por lo tanto, creer en Jesús, -
como los cristianos deben hacerlo– no es aceptar a Jesús como un hombre extraordinario, como maestro y fundador religioso, o 
como el ‘preceptor de la humanidad.’  Esto no es suficiente. Aún los no cristianos y no creyentes tienen en la más alta estima a 
Jesús. Reálmente, creer en Jesús es creer en su divinidad. Él es, además de hombre, Dios. Sus palabras, doctrina y actitudes son 
la doctrina y actitudes de Dios. Por esto es que los cristianos lo siguen a Él y su Evangelio, absolútamente. Porque ningún 
hombre  -no importa cuan extraordinario- tiene derecho a ser  aceptado y seguido como nosotros. Se supone que todos nosotros 
debemos seguir a Jesús.                   
Reflexionemos durante la semana: ¿En que términos creo en Cristo? ¿En los correctos? ¿Cual es mi actitud mientras 
escucho o leo el Evangelio? Si escucho a Dios, ¿lo estoy tomando realmente en serio? (Adaptado de: Galilea S., (1994) El 
Tesoro de la Iglesia, 3ra edición. Bogotá: Editorial San Pablo.)              

► Jesucristo en el Corazón de la Historia → Desde que sonó en el paraíso la primera promesa mesiánica (Gn 3, 15), la historia de la 

humanidad tomó un rumbo definitivo como camino hacia Cristo. El mundo fué adquiriendo for-

mas de convivencia cada vez más humanizadas en una dura lucha contra las fuerzas de mal. La 

persistencia del dolor, de la enfermedad, del pecado, de la muerte, → hacia volver los ojos cada vez 

con más viva esperanza hacia el prometido Salvador. “Llegó por fin la plenitud de los tiempos y 

Dios envió a su Hijo” (Ga, 4, 4). Santo Tomás puntualiza que “Cristo no vino al inicio de de los 

tiempos y demasiado pronto, ni al fin y demasiado tarde, sino en el centro de los tiempos, cuando 

todo estaba preparado para recibirle.”                                            

Cristo ha dividido la historia en años antes de Él y después de Él. Este hecho tan familiar de fechar 
los acontecimientos en relación a Cristo no ha sido algo fortuito. Más allá de la mera plenitud 

temporal está la plenitud de la gracia y de la verdad (Jn 1, 14) que Cristo ha aportado a la humani-

dad, plenitud “de la que todos recibido” (Jn 1, 16). El ha traído a los hombres la vida, pues Él mismo es la vida. Él es vida que es a la vez 

luz que ha venido al mundo para iluminar a todo hombre (Jn 1, 4. 9).            

Desde que Cristo se insertó en el corazón de la historia humana, ya no hay otra historia que la que tiene como  centro a Cristo, ni otra 

humanidad que la redimida por Él. “Porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por el que podamos ser sal-

vos” (Hch 2, 12), sino es en el de Jesucristo Nazareno. Para expresar todo esto hay un nombre especial con el que designamos a Cristo. 

Es el de Señor. Y San Pablo se expresa de manera eminente ante este título en Flp 2,  6 - 11.                                                                                                      

Ya todo camina hacia Cristo; Él es norte hacia el que todo se orienta. Él es fin de toda la historia humana, la meta de todos los anhelos 

de toda la humanidad, el punto de convergencia de todos los esfuerzos humanos en busca del bien, de la verdad y de la felicidad; el gozo 
y la plenitud de los corazones. Todos los proyectos de los hombres han quedado reducidos a este designio de su amor: “Restaurar todo 

en Cristo, cuanto existe en los cielos y sobre la tierra” (Ef 1, 10).  Dice el mismo Señor: “Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el 

último, el principio y el fin” (Ap 22, 12 - 13). (Adaptado de: Libro Básico del Creyente. Madrid: Promoción Popular Cristiana, 1991, 

15ta Edición). 

*Por favor, lea todo el boletín parroquial en inglés. Este es solo un inserto informativo de evangelización.*  

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.     

Vigésimocuarto Domingo de Tiempo Ordinario  (Ciclo B)                                                         
12 de Septiembre 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) 



* *

1) Para intenciones de Misas (Domingos 12 del mediodía) ~ El sistema para intenciones de Misas es pasar por la rectoría par-

roquial (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.  

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

apostolado hispano 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 parroquia. 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.  

3) 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!   

4) Reunión de Padres para Catequesis Niños 2021-22: Los días de reunión van a ser el domingo 19 de Septiembre a las 9am en el 

salón parroquial de Santo Rosario. Ese mismo día va a haber otro meeting por Zoom a las 7pm. La segunda reunión va a ser el 

miércoles 22 de septiembre a las 6:30pm en el salón parroquial de Santo Rosario.  Más detalles en el boletín parroquial.  

5) Hoy es el Picnic Parroquial 2021: Tendremos el picnic parroquial hoy 12 de Septiembre a las 12md en el PACC (Polish Amer-

ican Citizen Club → 171 Kendall Pond Rd, West Gardner, MA 01440). Tickets son a solo $10. Va a haber buena música juegos y 

suculento menú de Barbeque Chicken.   

6) Hospitality Dinner en Septiembre: El domingo 26 de septiembre desde las 11:30am detrás de Holy Rosary. Menu: Sandwich 

de pernil de cerdo a la BBQ (pulled pork sandwich), coleslaw y potato salad. Wow! Mejor que sandwich Cubano! Ven y busca tu 

almuerzo!  

7) Bendición de Animalitos: Trae tu perrito, gatito u otro animalito para recibir la bendición en honor de San Francisco de Asís. 

Será el 3 de Octubre después de la Misa de 10:30am en el jardín de Holy Rosary.                 

8) Adiós con el corazón. ¡No les decimos adiós, sino hasta luego! ~ Con mucho sentimiento nos despedimos 

esta semana de Masiel y Mikey Colón, quienes se mudan para Puerto Rico el próximo 22 de septiembre.  

Esta mudanza es de emergencia, pues tienen que atender a la mamá de Masiel y suegra de Mikey → doña Ma-

ría Colón, esposa de diácono William Colón de felíz memoria. Aunque se nos van, seguiremos en oración y 

en comunicación con ellos. Hoy 12 de septiembre será la última Misa en la que participarán por el momento, 

pues se están preparando para viajar. Después de Misa les daremos un homenaje en el Picnic Parroquial.                                           

► 24to Domingo del Tiempo Ordinario - "Quienquiera que desee venir conmigo debe negarse a sí mismo, 

tomar su cruz, y seguirme.”  (Marcos 8, 34) Vivir un estilo de vida de corresponsabilidad no solamente es ser re-

sponsable de mi propia vida, sino también de las vidas de otros.  Nos damos cuenta de que nuestros dones no son solo 

para nosotros, sino más bien para compartirlos con los demás.  “Cargar mi cruz" significa hacer las cosas cuando alguien 

más me necesita y no cuando es conveniente para mí (Despacho Diocesano).                                                                                                        

► Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe ~ Segunda Sección: Los Siete Sacra-
mentos de la Iglesia → Capítulo Primero: Los Sacramentos de Iniciación Cristiana                                                                           
† 1212 → Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía, se ponen los 
fundamentos de toda vida cristiana. «La participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don medi-
ante la gracia de Cristo, tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los 
fieles renacidos en el Bautismo se fortalecen con el sacramento de la Confirmación y finalmente, son alimentados en la 
Eucaristía con el manjar de la vida eterna, y, así por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada 
vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad» (Pablo VI, Const. 
apost. «Divinae consortium naturae»; cf OICA, praen. 1-2).  

 

 
 

Creo en Ti, Señor Jesús. Señor yo creo, yo quiero  creer en ti. Ház que mi fe 
sea activa y dé a la caridad las razones de su expansion moral. De modo que 
sea verdadera amistad contigo y sea tuya en las obras, en los sufrimientos, 
en la espera de la revelación final; que sea una contínua búsqueda, un testi-
monio contínuo, una contínua Esperanza. (Papa Pablo VI) 


