
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►Introducción a la liturgia de hoy → Durante el mes de 
noviembre recordamos y honramos a aquellas personas que 
nos han precedido en la muerte corporal. Recordamos especial-
mente a aquellas personas que han muerto durante el año pa-
sado. Las pruebas de fe son normales en medio del dolor inten-
so de la pérdida de un ser querido. La muerte viene acompa-
ñada de traumas y preguntas que nunca podemos contestar 
satisfactóriamente. ¿Por qué ella se nos fué tan rápido? ¿Por 
qué él sufrió tanto? ¿Como podrá nuestra familia atravesar to-
do esto? Nos reunimos hoy aquí de nuevo (y cada domingo co-
mo familia en la fe) para ser nutridos en la mesa de la Palabra y 
la mesa de la Eucaristía. Que el Señor resucitado que recibimos 
en esta Eucaristía nos dé fortaleza y consuelo al rezar por 
aquellos han pasado a morar con el Señor. (Adaptado de: 
Palabras Pastorales, GIA Publications. Chicago IL, 2021).       
►Cristo en Casa - Evangelio de Hoy (San Marcos 12, 38 - 44) → 
Tomemos la sección del Evangelio de hoy, sobre la limosna de la 
viuda pobre. Como en la primera lectura, una pobre mujer com-
parte desde su pobreza. Ella no comparte de lo que le sobra, sino de 
lo que necesita. Y Jesús la alaba. Ella nos da el ejemplo de que lo 
poco que ella compartió, tiene más valor que las grandes cantidades 
públicamente compartidas por los ricos. Ella dá de corazón. Y ahí 
radica la diferencia. 
 La lección de este Evangelio es sobre el valor de compartir 
en la vida humana y cristiana, como una expresión de justicia y 
caridad. Es también sobre las cualidades cristianas de compartir. 
Vamos a resumir unas y otras.  
 Compartir con otros lo que tenemos -dinero, bienes, 
conocimientos, amor, amistad y otros– es una expresión de caridad 
y fraternidad, pero es también una exigencia de justicia. Bienes y 
valores fueron dados por Dios para todos. Las riquezas de 
cualquier tipo deben servir a todas las personas. No es justo, por lo 
tanto, cuando pocos tienen mucho y muchos tienen poco. El com-
partir como obligación moral personal es mandato del Evangelio. 
Se convierte entonces en una responsabilidad de conciencia. Es un 
imperativo de la justicia.  
 Todos son capaces de compartir algo, no importa lo pobre 
que seamos. Siempre hay personas aún más pobres que nosotros. 
Siempre hay algo que se puede dar, y que puede ser útil a otros. De 
hecho, el pobre tiene más sentido y práctica en el compartir que el 
rico. Porque el pobre siempre necesita y sabe por experiencia sobre 
la necesidad y la importancia de compartir. Porque algunos ricos 
fácilmente se ciegan a la necesidad de otros, y tienden a ser indivi-
dualistas y autosuficientes.  
 El valor del compartir no siempre radica en la cantidad, 
conforme a lo que nos enseña el Señor en el Evangelio. Yace 
también en la calidad de amor expresada en el compartir. Porque  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

cuando compartimos, también compartimos algo de nuestro interi-
or. No solo se trata de bienes externos.  
→ Para reflexionar individualmente durante la semana: 
¿Compartimos de lo que tenemos (nuestras cosas materiales y lo 
dones y talentos con los que el Señor nos ha bendecido?¿Cuando 
damos alguna limosna o ayuda material al necesitado, ponemos el 
ingrediente esencial del amor de Cristo? (Adaptado de: Galilea S., 
(1994) El Tesoro de la Iglesia, 3ra edición. Bogotá: Editorial San 
Pablo.)   
► La Médula del Ser Cristiano: Dar y Darse por Amor a Cristo y 
a los Hermanos → Jesús instruye a los discípulos y a la gente que 
le sigue. Denuncia a los maestros de la ley, que no aceptan la 
Buena Noticia. Que viven y proponen una doctrina hipócrita 
donde privilegian las apariencias, los aplausos fáciles y aduladores. 
Pero lamentáblemente estos individuos no entran en el corazón 
de las cosas. No captan el mensaje de Jesús.             
 Aparéntan lo que no son, se aprovechan de los pobres e 
indefensos, y se autoproclaman los puros y perfectos, los que no 
necesitan cambiar de vida, Son los adoradores (vacíos) de la ley 
en su literalidad más rancia. Así, no se dejar tocar y cambiar por la 
predicación y persona de Jesús. No dan espacio a la gracia divina 
en su vidas. No puede haber cambio de corazón de esa manera.  
 De ninguna forma puede ser esa nuestra postura cristia-
na como discípulos de Jesús. La hipocresía, las caretas , el afán de 
dominar, el manipular a los pobres y débiles … Estas actitudes 
deben ser erradicadas por completo de nuestro interior. Son un 
obstáculo para el seguimiento de Cristo y el servicio a los her-
manos. Han sido obstáculo en el pasado. Y ciértamente lo son 
iguálmente hoy día, en nuestra sociedad secularizada y falta de 
valores evangélicos.              
 Démos cara al asunto. Actitudes egoístas son contra-
testimonio al Evangelio de Jesucristo. La Buena Noticia de Jesús 
debe transformar nuestras vidas y dirigirlas hacia los demás, a los 
necesitados y a los hambrientos de vida auténtica. 
Pidamos al Señor de todo corazón: ‘Oh Señor, no permitas que 
caigamos en la trampa antievangélica de cultivar las apariencias, 
la hipocrecía, el desprecio a los débiles, el postergar a otros para 
triunfar nosotros, el dar la espalda a tu Buena Noticia, el fabricar 
ídolos propios y a nuestra medida sobre el poder, el dinero, los 
aplausos falsos y consentidos para así apuntalar nuestras 
hipocresías e infidelidades. Regálanos tu Espíritu para ser buenos 
testigos y servidores ⇾ hoy y a cada momento. La viuda pobre del 
evangelio de hoy es un modelo estupendo de autenticidad, confi-
anza y gerosidad. ¡Gracias Señor! ¡Ayúdanos a ser así!’ (Adaptado 
de: La Buneena Noticia de Cada Día. Pamplona: Paulinas & Ver-
bo Divino, 2021).             
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Trigésimosegundo Domingo de Tiempo Ordinario  (Ciclo B)                                                          
7 de Noviembre 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) 

“Yo les aseguro que esa 
pobre viuda ha echado en 
la alcancía más que todos. 

Porque los demás han 
echado todo lo que les so-

braba; pero esta, en su 
pobreza ha echado todo lo 

que tenía para vivir.”  

(Mateo 12, 43 - 44) 

Oración del Corazón Valiente                                                          
Señor, dános tu fuerza. Dános el empuje de la iniciativa y el 

coraje de la disciplina. Más amor, Señor, más autenticidad. El 
valor de hacer y deshacer sin temores. Más coherencia, Señor. 
Dános más impulso. El valor de continuar, y el ánimo de siem-
pre renovarnos. Más generosidad, Señor, más comprensión. Y 
por encima de cualquier don, concédenos Señor, que nada ni 

nadie nos separe de ti. Amén. 

 



☺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 
parroquial (135 Nichols Street) de lunes a viernes de 9am a 
5pm. Las intenciones se presentan a la secretaria y ellas se encar-
gan 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) Sacramento de la Reconciliación (Confesiones) → Sábados 
a las 2:30pm en Holy Spirit & a las 3pm en Holy Rosary.  

3) Adoración al Santísimo Sacramento los Miércoles de 6am - 
8pm en Holy Rosary. 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) Rezo del Santo Rosario antes de cada Misa los domingos en 
la capilla.  

5) Rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia después de 
cada Misa los domingos en la capilla.  

6) Rezo del Santo Rosario en Residencias → Si desea que se 
lleve el Santo Rosario a su hogar, favor dejar saber al Padre 
Pagán para coordinar una visita a su hogar. Los días para Rosari-
os en las casas serán los viernes.   

7) Bendición de Hogares → Si desea que se bendiga su hogar, 
favor dejar saber al Padre Pagán, para planear una visita junto con 
hermanos de la comunidad.  

8) Compartir en Comunidad → Nos reunimos todos los tercer-
os domingos de mes para compartir un almuerzo como familia 
parroquial. Es un almuerzo/compartir en el cual somos invita-
dos a traer algo de comer para compartir con todos. Sin embargo, 
no es requisito absoluto traer comida, postre o bebida. Es com-
plétamente voluntario. Pero los invitamos a todos                           
–encarecídamente- a que  al menos se queden con nosotros 
depués de Misa. Para compartir como hermanos y hermanas de 
una misma parroquia.  

8) Vea EWTN español en el canal 668 de Comcast/Xfinity. Las 
suscripción es solo $10. En EWTN español encuentras abundan-
te información sobre nuestra fe Católica. 

► Domingo Trigésimosegundo de Tiempo Ordinario 
 “Yo les digo, esta pobre viuda puso más al tesoro que to-
dos los otros contribuyentes.  Porque ellos contribuyeron 
de su abundancia, pero ella en su pobreza ha puesto todo 
lo que tenía, su sustento.”  (Marcos 12, 43 - 44) Jesús fue 
justo al punto - somos llamados a dar dinero para apoyar la 
misión de la Iglesia, independientemente de nuestras cir-
cunstancias. ¡Ninguna donación es demasiado pequeña o 
insignificante!  Dar dinero para apoyar la misión de nuestra 
parroquia local es un asunto de nuestra fe, al igual que lo 
es orar y participar en los ministerios parroquiales.   Cuan-
do usted hace una oferta financiera, ¿es de sus “primeros 
frutos” o de lo que “le sobra”? (Despacho Diocesano) 

☺Lea el Boletín en inglés.  

Esta es una hoja de             
evangelización.  

  

► Catecismo de la Iglesia Católica - Segunda Parte: Los Sacramentos de 
la Fe - Segunda Sección: Los Siete Sacramentos de la Iglesia/Capítulo 
Primero: Los Sacramentos de Iniciación Cristiana - Artículo 1 - El Sacra-
mento del Bautismo/II El Bautismo en la Economía de la Salvación - El 
bautismo en la Iglesia                                                                                                     

† 1226 - Desde el día de Pentecostés la Iglesia ha celebrado y administrado 
el santo Bautismo. En efecto, S. Pedro declara a la multitud conmovida por 
su predicación: «Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar 
en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados; y recibiréis 
el don del Espíritu Santo» (Hch 2,38). Los Apóstoles y sus colaboradores 
ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús: judíos, hombres temerosos de 
Dios, paganos (Hch 2,41; 8,12-13; 10,48; 16,15). El Bautismo aparece 
siempre ligado a la fe: «Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa», 
declara S. Pablo a su carcelero en Filipos. El relato continúa: «el carcelero 
inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos» (Hch 16,31-33).                                                       

† 1227 - Según el apóstol S. Pablo, por el Bautismo el creyente participa en 
la muerte de Cristo; es sepultado y resucita con él:¿O es que ignoráis que 
cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muer-
te? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de 
que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la 
gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva (Rm 6,3-4; 
cf Col 2,12). Los bautizados se han «revestido de Cristo» (Ga 3,27). Por el 
Espíritu Santo, el Bautismo es un baño que purifica, santifica y justifica (cf 
1 Co 6,11; 12,13).  

† 1228 - El Bautismo es, pues, un baño de agua en el que la «semilla incor-
ruptible» de la Palabra de Dios produce su efecto vivificador (cf. 1 P 1,23; 
Ef 5,26). S. Agustín dirá del Bautismo: «Accedit verbum ad elementum, et 
fit sacramentum» («Se une la palabra a la materia, y se hace el sacramen-
to», ev. Io. 80,3). 

Darlo Todo por el Amor de Dios en Cristo 
Meditación con el Padre Adrien Lentiampa, SJ -                      
18 de Agosto, 2019 
¡El cristiano debe estar listo para resistir 
cualquier cosa que pueda separarlo de Dios - el 
pecado - a cualquier costo! 
Este es también el mensaje del Evangelio de hoy, 
donde Cristo compara su misión con un fuego 

que debe quemarlo todo. Todos los que se adhieren a esta mis-
ión son atrapados por este fuego. Y este fuego es tal que deja 
huellas indelebles: los que se dejan prender fuego por este fue-
go y los que lo rechazan se vuelven irremediablemente 
antagónicos, aunque estén unidos por lazos familiares. En efec-
to, el mensaje de Jesús implica una elección radical. Este men-
saje debe convertirse en nuestra nueva identidad, incluso más 
allá del vínculo de sangre. Es este fuego el que debe caracter-
izarnos en todo, y convertirse en nuestro signo de reconoci-
miento. 
Pero, cuidado, el fuego que Jesús trae y que debe prender fue-
go a todo, es el fuego de su Espíritu, el fuego de su amor. En 
otras palabras, al adherirnos a la misión de Jesús, adoptamos 
como único criterio de nuestra vida, de nuestras acciones o de 
nuestra mirada a los demás, el amor que nos viene de Dios. 
Como cristiano, es el Amor que debe ser nuestro signo distin-
tivo.... 
Es cierto que la palabra "amor" ha sido tan utilizada que ya no 
dice mucho. Debemos, pues, comprender que el verdadero 
amor -en el fondo, el único amor verdadero- es aquel que se 
pone en acción, que está dispuesto a sacrificarse por el bien de 
los demás. Recordemos al mismo Jesús: "Habiendo amado a 
los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el ex-
tremo" (San Juan 13,1). Así pues, el único criterio que puede 
dar sentido a nuestros sacrificios, incluso a la posibilidad del 
martirio, es este amor sin límites, que encuentra su fuente en 
el propio amor de Dios por nosotros. Y esto sólo es posible si, 
en todo, primero mantenemos los ojos fijos en Jesús. Sólo en 
Cristo podemos vivir la radicalidad de nuestra vida cristiana, 
porque es Él quien nos da la fuerza para hacerlo; es Él quien 
nos acompaña a través de la misericordia del Corazón de Dios. 
Por tanto, animémonos en aquel que "soportó la cruz despreci-
ando la vergüenza de la tortura", y que ahora es victorioso so-
bre el pecado. Amén! 
 


