
 

 
 
 

►Introducción a la liturgia de hoy → En medio de la crisis que atravesamos actualmente debido a la 
pandemia, las lecturas de este domingo nos animan a seguir manteniendo viva la esperanza. Pues tanto el 
pueblo de Israel como Bartimeo, en el Evangelio, experimentan la acción salvífica de Dios, simbolizada en la 
curación de la ceguera. Como respuesta, ambos deben ponerse en camino para acoger ese amor salvífico de 
Dios. Por su parte, la carta a los Hebreos nos recuerda el sumo sacerdote que tenemos como mediador: 
Jesucristo, quien ha compartido nuestra humanidad. Confiados en nuestro Dios, empecemos esta celebración. 
(Adaptado de: Palabra y Eucaristía, Mayo 2021. Paulinas: Lima, Perú).        
► Cristo en Casa - Evangelio de Hoy (San Marcos 14, 46 - 52) → El Evangelio de este domingo es el relato de un mi-
lagro hecho por Jesús. En los Evangelios leemos sobre muchos de estos hechos. Jesús curando gente (en esta caso un 
ciego), Jesús expulsando demonios, Jesús resucitando personas que han muerto, y así otros milagros. Entonces, ¿cuál es 
el sentido de los milagros de Jesús? ¿Cuál es el mensaje que dan a nuestra fe? El sentido y mensaje de los milagros es 
variado.  
Primero, para aquellos que quieren creer, estos eventos maravillosos son una confirmación de la misión de Jesús como 
el Hijo y enviado de Dios. 
Segundo, los milagros –siempre hechos para liberar a la gente de toda clase de males (materiales y también espirituales) 
son un signo de la santidad y compasión de Jesús por todos, principálmente por los muy pobres.  
Tercero, el que Jesús hiciera milagros era fuente de esperanza para la gente. Ellos podían experimentar así la presencia 
de un Dios misericordioso. La presencia del Dios que no había olvidado a su gente y su promesa de compasión y libera-
ción por el género humano.  
Cuarto, las liberaciones exteriores hechas por los milagros de Jesús son un signo de su poder para liberar de la más 
grande de las esclavitudes: el pecado, la falta de amor, la falta de fe y de esperanza, y la ceguera del corazón. La libera-
ción de la ceguera espiritual está simbolizada, por ejemplo, en el pasaje del Evangelio de hoy.  
Quinto, los milagros de Jesús anuncian la llegada del Reino de Dios. Un Reino de vida y renovacióm, esperado como tal 
por muchas personas fieles. Este es reconocible como un acontecimiento presente, representado en Jesús y sus hechos 
milagrosos. 
El milagro de Jesús sobre Bartimeo es la expresión de un Dios que sana, libera, y llena de luz el corazón y el alma de 
quién recibe el Reino de Dios en su vida.  
Para reflexionar individualmente durante la semana: ¿Recurro a Cristo para pedir su luz, cuando el horizonte se nota 
opaco, nublado, u oscuro en mi vida? ¿Estoy claro en que los milagros son gestos del misterio de Dios en conexión 
con la fe de la persona bautizada? (Adaptado de: Galilea S., (1994) El Tesoro de la Iglesia, 3ra edición. Bogotá: Edito-
rial San Pablo.)   

►¿Quién es ese ciego llamado Bartimeo? → Los exégetas bíblicos reiteran el hecho de 
que Bartimeo es una figura histórica. Nos dicen que fué proactivo en el anuncio del evan-
gelio en la primera comunidad cristiana dando testimonio personal del milagro que le 
sucedió. Así, por ejemplo, es que sabemos su nombre. Además de los discípulos, solo Jai-
ro, Zaqueo y Bartimeo son nombrados como personas receptoras de un don especial de 
parte de Jesús. Estos detalles pueden implicar que estos personajes ofrecieron testimonio 
vivo de quién fué Jesus para ellos.  
Sin embargo, Bartimeo también es presentado en el Evangelio de Marcos con un propósito 
pedagógico. Bartimeo también es una figura - simbólo del discipulado. Es un hombre cie-
go al que le faltaba luz y orientación. Está sentado al borde del camino, sin trayectoria en 
la vida. Es mendigo. Su subsistencia depende de los demás.  
Pero en él hay todavía una fe capáz de hacerle reaccionar. La contrafigura son los discípu-
los que acompañan a Jesús, pero no le siguen, no le comprenden. Dominados por la ambi-

ción, estaban ciegos. Precisaban luz para ver claro el camino de la cruz y del servicio. Y el único que podía curarlos era Jesús.  
Este relato es una catequesis elaborada con mano maestra. Nos invita al cambio y nos urge a la conversión. La historia de Bartimeo 
es también nuestra historia, porque hoy nos sigue costando vivir como verdaderos discípulos, poniendo en marcha las exigencias 
del seguimiento. Necesitamos oir la llamada de Jesús y tener la valentía de gritar, como Bartimeo, contra corriente. Gritar desde el 
silencio de nuestra alma pidiendo luz. Tenemos que, como Bartimeo, seguir al Maestro por el camino del servicio hasta la cruz. 
Digamos entonces con fe: ‘Oh Señor, conozco mis cegueras. Como aquel mendigo, pongo en tí toda mi esperanza y te suplico, 
como Bartimeo, que me ayudes a que pueda ver.’ (Adaptado de: La Buena Noticia de Cada Día. Pamplona: Paulinas & Verbo 
Divino, 2021).             
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Trigésimo Domingo de Tiempo Ordinario  (Ciclo B)                                                         
24 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) 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!   

3) 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. De venta en la rectoria de 9am a 5pm. 

4) 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 tutela de ellos también– ellos han asumido la dirección de este min-

isterio. ¡Les damos las gracias y nos comprometemos a orar por ellos para que el Señor los bendiga con mucha salud en su ser-

vicio al Señor!  

5) ¡Felicitaciones doña Victoria y don Antonio Corral! La comunidad se regocija en la celebración del 50 Aniversario de Matri-

monio de esta familia. Hubo una Misa de Acción de Gracias con motivo de su 50 Aniversario el 9 de Octubre a la 1pm en Holy 

Spirit. Y tuvimos la celebración parroquial mensual después de Misa para ellos junto con todos los que cumplen años en Oc-

tubre.                         

6) Gracias a todos los que compartieron en el almuerzo comunitario mensual: Que el Señor derrame su generosidad sobre todos 
los que compartieron con alguito de la cocina de su hogar. Y también gracias a todos los que asistieron. Nos reuniremos de nuevo el 
próximo 21 de Noviembre después de la Misa. Póngalo en su agenda para compartir como comunidad.  

7) 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. El 17 de Octubre no tendremos el rezo del Rosario en la iglesia pues vamos a tener el almuerzo co-
munitaria mensual.                                                                                                                                                          

8) Comida de Hospitalidad Parroquial la semana que viene: Próximo domingo 31 de octubre comenzando a las 11:30am. El 
menú será Meat Pie. Se aceptan donaciones para costear los gastos de la comida.  

9) Bazaar 2021: Hoy domingo continuámos con el fin de semana de Bazaar. Ven para que disfrutes buena comida y compres cosi-
tas buenas a bajo precio - ropa, joyería, efectos electrónicos y de arte, juguetes, comida y dulces de todas clases. ¡Aprovecha! Hoy 24 
de octubre tendremos la TRADICIONAL ALMUERZO DE PAVO.   

► 30o Domingo del Tiempo Ordinario - “Y Jesús le dijo: ‘Sigue tu camino; tu fe te ha curado’. E inmediátamente pudo 

ver y lo siguió en su camino”  (Marcos 10:52)  La fe es creer en algo aún cuando no pueda verlo físicamente. Muchas 

personas piensan que los milagros ya no suceden. Esto es difícil, pero trate de centrarse en las cosas positivas de su vida 

y no en las negativas. Cuando se centra en sus bendiciones en lugar de hacerlo en sus dificultades, los milagros 

parecerán comunes. Verá la presencia activa de Dios en su vida cotidiana. Usted comenzará a desarrollar una actitud de 

gratitud (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 - Artículo 1 - El Sacramento del 

Bautismo  II El Bautismo en la Economía de la Salvación - Las prefiguraciones del Bautismo en la Antigua Alianza   

† 1220 Si el agua de manantial simboliza la vida, el agua del mar es un símbolo de la muerte. Por lo cual, pudo ser sím-

bolo del misterio de la Cruz. Por este simbolismo el bautismo significa la comunión con la muerte de Cristo.                 

† 1221 Sobre todo el paso del Mar Rojo, verdadera liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, es el que anuncia la 

liberación obrada por el bautismo: ¡Oh Dios!, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar Rojo s los hijos de Abraham, para 

que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados (MR, ibid.).                             

† 1222 Finalmente, el Bautismo es prefigurado en el paso del Jordán, por el que el pueblo de Di-

os recibe el don de la tierra prometida a la descendencia de Abraham, imagen de la vida eterna. 

La promesa de esta herencia bienaventurada se cumple en la nueva Alianza.                         

       Octubre es mes del Rosario. ¡Familia que Reza Unida, permanece Unida!  

 


