
 

 
 
 

►Introducción a la liturgia de hoy → ¿Cuánto vale a los ojos de Dios la vida y la relación del hombre y de la mujer? ¿Cuánto vale 
a los ojos de Dios el matrimonio? Las lecturas de este domingo nos lo dicen. En el Génesis, Adán, frente a Eva, exclama bellamente: 
«Esta sí que es carne de mi carne...». Porque el querer de Dios es la comunión profunda, hasta llegar a ser una sola carne. Por ello, el 
matrimonio rompe la propia soledad de la persona y la hace salir de sí misma en un éxodo radical, así es el alma del matrimonio. El 
matrimonio realiza en el mundo el nuevo modo de ser de Cristo, que amó a la Iglesia y se ha entregado totalmente a ella. Señor, 
fortalécenos para mantener nuestras familias unidas (Adaptado de: Palabra y Eucaristía, Mayo 2021. Paulinas: Lima, Perú).        
 
† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Marcos 9, 29 - 36) → En el Evangelio de hoy, Jesús subraya nuévamente la 
naturaleza religiosa del matrimonio. Eso es, el matrimonion no es solo una institución sociológica, o algo privado entre el 
hombre y la mujer (como vemos hoy en muchos casos). El matrimonio es compartir el poder de Dios de comunicar vida a otros. 
Por lo tanto tiene una naturaleza religiosa.                                   
 
Jesús recuerda la doctrina bíblica de la creación del hombre, la mujer y el matrimonio (como establece la primera lectura) para 
enfatizar esta idea. Mas aún, Jesús insiste en este texto sobre la fidelidad al matrimonio, explícitamente prohibiendo el divorcio.                                                         
La fidelidad es una cualidad bien conocida en el matrimonio cristiano y, ciértamente, en cualquier matrimonio realmente 
humano. Hay muchas razones para mantener el principio de inseparabilidad en el matrimonio.                                   
Solo recordemos una o dos.                                                                                                                                                                                    
 
Priméramente, está la naturaleza del amor al ser fiel y verdadero el uno al otro, y permanentemente. El hombre y la mujer son 
los únicos seres en la tierra que pueden comprometerse para siempre. En esto son también imágen de Dios.                                                                                            
 
Segundo, la fidelidad permanente en el matrimonio es la única respuesta para mantener su estabilidad como institución, tan 
esencial para la formación de los hijos. Por eso, no sólo la enseñanza del Jesús, sino la experiencia humana confirma los valores 
religiosos del matrimonio. Es por eso que el matrimonio es un sacramento (Adaptado de: Galilea S., (1994) El Tesoro de la 
Iglesia, 3ra edición. Bogotá: Editorial San Pablo.)              

 

► El Matrimonio, Obra de Dios → Desde la primera catequesis, todos los cristianos 
aprenden que ‘el matrimonio ha sido ins-tituído por Dios.’ Esta institución divina del mat-
rimonio afecta a la naturaleza más profunda de la persona humana. La institución del 
matrimonio no significa sólo que Dios haya establecido, como una ley, la unión indisol-
uble de un único varón y de una sola mujer. Implica también que Dios ha creado al hom-
bre como un ser capaz de amar, como ser fecundo y necesitado del encuentro recíproco 
que le complementa y le trasciende. Este es el primer aspecto del matrimonio, ilumidado 
por la Palabra de Dios.                                                                                                                                                   

Cristo ha santificado la familia y la ha hecho sacramento. Él ha fundado la Iglesia y la ha 
hecho fiel custodio del amor conyugal único, fiel, indissoluble y fecundo. No en vano ha 
recibido, entre la herencia de Cristo, el ‘sacramento del amor’ → el matrimonio. Desde 
esta persepectiva el creyente queda iluminado sobre el sentido y el destino del amor entre 
el hombre y la mujer. La Iglesia es el Centinela official del sacramento de la familia en 
estos tiempos en que este designio de Dios está gravemente amenazado por personas y 

grupos que estan tratando de institucionalizar la ideología del género en todas las culturas. Esto es veneno para la Iglesia y la familia. La 
Iglesia está librando una ‘batalla sin cuartel’ para defender la familia como Dios la ha creado y planeado para toda la humanidad. ¿Que 
nos enseña la Iglesia sobre la unión matrimonial entre el hombre y la mujer? 

Para el creyente, el matrimonio no es exclusívamene un signo y una obra del amor humano. Es un signo y una obra del amor de Dios. 
Es un ‘signo de gracia.’ Esto es lo que ha ocurrido al elevar Cristo el matrimonio a la categoría del sacramento en la Iglesia. La máxima 
novedad del matrimonio consiste en que la unión conyugal entre los bautizados (hombre y mujer) representa la unión de Cristo y la 
Iglesia. Por esto es un sacramento. La relación entre los esposos cristianos ha adquirido una nueva significación que solo se puede per-
cibir a la luz de la fe: “Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es 
una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo” (Ef 5, 22 - 23).  

Así es que la obra redentora de Cristo -que ha dado un nuevo sentido al hombre y a su vida en el mundo- transfigura también esta real-
idad terrena que es el amor conyugal. Por el sacramento, las personas y el vínculo amoroso de los esposos cristianos se proyectan a la 
realidad misteriosa de nuestra salvación. Los esposos representan a Cristo y a la Iglesia. Su alianza conyugal representa una alianza su-
perior: la que Dios ha hecho con su pueblo y cuya máxima expresión ha sido el amor demonstrado por Cristo con su Iglesia en el sa-
crificio de la cruz.  

En consecuencia, el hecho de ‘unirse en el Señor’ casándose por la Iglesia, sugiere la exigencia de amarse no sólo con el amor hu-
mano, sino como Cristo ama a la Iglesia. Amándose de esta manera, los esposos se santifican y superan la fragilidad y la pobreza del 
amor humano. Esta es la ‘gracia’ del sacramento. (Adaptado de: Libro Básico del Creyente. Madrid: Promoción Popular Cristiana, 
1991, 15ta Edición).               

Octubre, mes del Rosario. → ¡Familia que Reza Unida, permanece Unida! 
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Bulletin Insert for the Spanish 
Mass  ~ Annunciation Parish.     

Vigésimoséptimo Domingo de Tiempo Ordinario  (Ciclo B)                                                         
3 de Octubre 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) 



*Apuntes del Apostolado Hispano de Parroquia La Anunciación.*                                                                                 
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 6pm a 8pm → Como resultado de la reunión del comité timón de nues-

tro 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 Adoración 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) Bendición de Animalitos: Hoy trae tu perrito, gatito u otro animalito para recibir la 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.  

5) Meat Pies (Pasteles de Carne): No cocines algún día de la semana. Ven y compra nuestros pies de carne de cerdo. Riquísimos. 

Son a beneficio de la Academia Sagrada Familia. Precio: $14 - grandes/$7- pequeños.       

6) Reunión de Líderes de nuestro Apostolado Hispano: El próximo domingo 3 de Octubre tendremos reunión para planificar el 
compartir mensual del 17 de Octubre. Ese compartir lo vamos a dedicar a doña Victoria y don Antonio Corral en su 50mo Ani-
versario Matrimonial. Ellos son una ‘familia patriarca’ de nuestro Apostolado Hispano. Le vamos a dar un merisidísimo homenaje 
ese día. También recordaremos ese día y todos los terceros domingos de mes los cumpleaños de la comunidad.                                        

7) Misa de 50mo Aniversario de doña Victoria y Antonio Corral: La comunidad se regocija en la celebración del 50 aniversario 
de Matrimonio de esta familia. Celebraremos una Misa de Acción de Gracias con motivo de este aniversario el 9 de Octubre a la 
1pm en Holy Spirit. La celebración familiar después de Misa es privada debido a restricciones salud pública por COVID. Pero la 
semana después (17 de octubre) tendremos una celebración parroquial después de Misa para ellos y toda la comunidad.                         

8) Almuerzo Comunitario Mensual: Nos reuniremos el 17 de octubre para celebrar nuestro almuerzo comunitario mensual. Vamos 
a comenzar a celebrar los cumpleaños del mes en esta fiestecita. Déjanos saber cuando es tu cumpleaños para reunir todos los 
nombres y dar una bendición especial al final de la Misa Dominical.  

9) Mes del Rosario en la Parroquia la Anunciación: Estaremos rezando el Rosario en la Iglesia después de la Misa los siguientes 
días de Octubre: 3, 10, 24, 31. Ten en cuenta que el 17 de Octubre no tendremos el rezo del Rosario en la iglesia pues vamos a ten-
er el almuerzo comunitaria mensual.                                                                                                                                                          

10) Reunión con Padres y Niños de catecismo para sacramentos de Reconciliación y Eucaristía: Será hoy con la Sra. Maura 
Sweeney en iglesia Santo Rosario a las 9am.  

11) Bienvenida a los nuevos coordinadores del ministerio musical para la Misa de las 12md: Le damos la 
bienvenida como fieles de la parroquia y directores del coro para la Misa en Español a Danny y Jessica Santos. 
Ellos se mudaron hace poco desde Chelsey, MA. Ante la mudanza de Mikey y Masiel Colón a PR -y bajo la tute-
la de ellos también– ellos han asumido la dirección de este ministerio. ¡Les damos las gracias y nos comprome-
temos a orar por ellos para que el Señor los bendiga con mucha salud en su servicio al Señor!  

► 27o Domingo del Tiempo Ordinario - “Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y las 
aves del cielo, y se los llevó al hombre para que pudiera nombrarlos; y el hombre les puso nombre a todas las criaturas 
vivientes, y ese fue su nombre.” (Génesis 2:19) La historia de la creación nos recuerda dos puntos importantes.  Primero, 
desde el inicio, Dios puso el mundo entero bajo nuestro cuidado.  Segundo, la corresponsabilidad ha existido desde el inicio 

de la humanidad, no es algo que ha sido recientemente inventado por la Iglesia.  Así como las generaciones pasadas construyeron nuestra Igle-
sia, nuestra responsabilidad ahora es continuar cuidándola y desarrollando estos dones para las generaciones futuras (Despacho Diocesano).                                                                                                        

► Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe ~ Segunda Sección: Los Siete Sacramen-

tos de la Iglesia  Capítulo Primero: Los Sacramentos de Iniciación Cristiana → Artículo 1 - El Sacramento del Bautismo 

→ I El Nombre de este Sacramento →                                                                                                                          

† 1215 - Este sacramento es llamado también “baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo” (Tt 3,5), porque significa y 

realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu sin el cual «nadie puede entrar en el Reino de Dios» (Jn 3,5). 

† 1216 - «Este baño es llamado iluminación porque quienes reciben esta enseñanza (catequética) su espíritu es iluminado…» (S. Justi-

no, Apol. 1,61,12). Habiendo recibido en el Bautismo al Verbo, «la luz verdadera que ilumina a todo hombre» (Jn 1,9), el bautiza-
do, «tras haber sido iluminado» (Hb 10,32), se convierte en «hijo de la luz» (1 Ts 5,5), y en «luz» él mismo (Ef 5,8): 

¡Que tengas una muy felíz semana y que estés siempre cerquita del Señor a cada momento! 


