
 

                                                

                
                           

† Introducción a la liturgia de hoy ~ Decimos a menudo: ‘Señor ten piedad.’ Lo decimos al principio de la Santa Misa, en el 

acto penitencial. Lo decimos pidiendo al Señor que tenga piedad de nosotros en nuestra condición pecadora. Hoy celebramos la 

Divina Misericordia de Dios sobre nosotros. La misericordia que es más grande que toda falta, todo error, que todo pecado. La 

misericordia que busca siempre reconciliarnos con el Señor. La misericordia que hizo que Dios Padre enviara a su Hijo para ob-

tenernos el don de la salvación. Regocijémonos y alegrémonos de que siempre podemos recibir esa Divina Misericordia del Padre, 

por el Hijo, en el Espíritu Santo (Adaptado de: Palabras Pastorales, GIA Publications. Chicago IL, 2021).               
† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Juan 20, 19 -31) ~ Al reunirse con sus discípulos después de su Resurrección, 
Jesús tenía una idea importante en su mente: Los discípulos tenía que aprender a creer en Él (ya no físocamente presente entre 

ellos) como si Él estuviera presente. En esta perspectiva, nosotros entendemos este Evangelio. En esta perspectiva podemos 
explicar la fe cristiana hoy en día: “Benditos sean los que sin ver, han creído.”  Trabajaremos sobre estas palabras.             

 Para nosotros, la fe es una bendición, una gracia, que debemos atesorar y cultivar. Tener fe es una experiencia pro-

funda. Es seguir a Cristo y poner nuestras vidas en las manos de Dios, de quién esta-mos absolútamente seguros está presente 

para nosotros, pero a quién jamás hemos visto. ¿Como puede ser posible esto?       
 Dios Padre, Jesús, el Espíritu Santo, son ciertamente invisibles, pero ellos son activos en la vida humana. Y su 

presencia salvadora puede ser reconocida y compartida por ciertos signos –los signos de nuestra fe– que son una ‘presencia 

sacramental’ de la humanidad de Jesús. Estos signos fueron establecidos por Jesús mismo como un camino de encuentro y 
fuente de vida.                                                                                                                                                                                        

 Estos  signos son: priméramente la Santa Iglesia. La Iglesia es el lugar privilegiado de la presencia de Jesús. Es 

también fuente de nuestra fe personal ⇾ la fe que recibimos es la fe de la Iglesia. Otros signos importantes son: la Palabra de 
Dios (principálmente los Evangelios), los sacramentos y la liturgia de la Iglesia ⇾ principalmente la eucaristía. También la 
devoción a María y a los Santos. Nuestra comunidad cristiana es parte esencial de nuestra fe igualmente.   Y no menos im-

portante los son nuestros hermanos y hermanas, principalmente los que sufren y los pobres. Somos bienaventurados cuando 
experimentamos a Cristo en estos signos.                                                                                                                           

→Para reflexionar en la semana: ¿Que estoy haciendo para alimentar y cultivar la fe? ¿En que signos puedo experimentar 

a Dios? (Adaptado de: El Tesoro de la Iglesia, Bogotá: San Pablo, 1994).           

►Domingo de la Divina Misericordia ~ “La comunidad de creyentes era una en corazón y mente, todo lo que tenían lo 
compartían entre ellos, y nadie se sentía dueño de nada…”  (Hechos 4, 32) ¡Todo lo que somos y todo lo que tenemos 
es un regalo de Dios!  Piense sobre su familia, sus amigos, su vida, sus talentos y su dinero - ¡son todos regalos de Di-

os!  Realmente no somos dueños de nada, somos simples “administradores” de los dones con los que Dios nos ha bende-

cido.  Somos llamados a ser agradecidos y generosos con todos nuestros dones para beneficiar a los demás (Despacho 
Diocesano).                          

(Extracto de) CARTA ENCÍCLICA DIVES IN MISERICORDIA DEL SUMO PONTÍFICE JUAN PABLO II                                       
             SOBRE LA MISERICORDIA DIVINA                         
«Dios rico en misericordia» es el que Jesucristo nos ha revelado como Padre; cabalmente su 
Hijo, en sí mismo, nos lo ha manifestado y nos lo ha hecho conocer. A este respecto, es digno 
de recordar aquel momento en que Felipe, uno de los doce apóstoles, dirigiéndose a Cristo, le 
dijo: « Señor, muéstranos al Padre y nos basta »; Jesús le respondió: « ¿Tanto tiempo ha que 
estoy con vosotros y no me habéis conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre ». Es-
tas palabras fueron pronunciadas en el discurso de despedida, al final de la cena pascual, a la 
que siguieron los acontecimientos de aquellos días santos, en que debía quedar corroborado 
de una vez para siempre el hecho de que « Dios, que es rico en misericordia, por el gran 
amor con que nos amó, y estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida por 

Cristo ».                                                                                                
Dios, que « habita una luz inaccesible », habla a la vez al hombre con el lenguaje de todo el cosmos: « en 
efecto, desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad, son conocidos mediante 
las obras ». Este conocimiento indirecto e imperfecto, obra del entendimiento que busca a Dios por medio de 
las criaturas a través del mundo visible, no es aún « visión del Padre ». « A Dios nadie lo ha visto », escribe 
San Juan para dar mayor relieve a la verdad, según la cual « precisamente el Hijo unigénito que está en el 
seno del Padre, ése le ha dado a conocer » (30 de Noviembre de 1980).     
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(978) 632-0253                       
Santa Misa ~ Capilla del   
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Bulletin Insert for the 
Spanish Mass -             

Annunciation Parish.     

Segundo Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia (Ciclo B)                                                              
11 de abril 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) 



                                         *Complemento a los anuncios del boletín parroquial*                                                                                  

1) Santo Rosario 20 minutos antes de la Misa (11:40am) todos los domingos: Ven y oremos juntos al Señor por medio 

de la Santísima Vírgen María. El Rosario es la meditación de los misterios de la vida de Cristo. Podemos decir que es 

‘orar el evangelio durante la semana.’ Tenemos la oportunidad de hacerlo los domingos como comunidad católica.  

2) Rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia todos los domingos: Te invitamos para que te quedes unos minutitos 

después de la Misa, para el rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia junto los hermanos y hermanas de la cofradía. 

3) Les recordamos sobre el Estudio Bíblico semanal - Todos los Jueves de 5:30pm - 6:30pm. Siempre en la salita de reuniones 

de la rectoría parroquial. Ven y dialoguemos sobre la palabra de Dios. ⤑ Dirección: 135 Nichols Street, Gardner. → Jueves 

Santo no habrá Estudio Bíblico. Celebramos la Santa Eucaristía a las 7pm en Holy Rosary. ¡Te esperamos! 

4) Hay confesiones todos los Sábados en las dos iglesias. En Holy Rosary a las 3pm y en Holy Spirit a las 2:30pm. 

Les invitamos a que participen del sacramento de la reconciliación en estos horarios.                                                             

5) 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 las secretarias 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.                                                                                                             

6) Estudio Bíblico regresa a la rectoría a las 5:30pm los Jueves ~ Te invitamos a que participes del estudio bíblico semanal en 

Annunciation Rectory de 5:30 a 6:30pm. El año pasado tuvimos que suspender el estudio bíblico por la pandemia. Un año 

después se han normalizado las cosas bastante. Los esperamos para seguir dialogando sobre la Palabra de Dios. Nos 

quedamos la última vez discutiendo el Evangelio según San Mateo. Planeamos proseguir donde nos quedamos.  

7) Clases de Educación Religiosa ~ No habrá clases de Educación Religiosa el próximo 18 de abril. Las clases 

reanudarán el próximo 25 de abril.  

8) Comida de Hospitalidad ~ La comida de hospitalidad para este mes será el próximo domingo 18 de de abril. Puede 

dar una donación voluntaria si se lo permiten las circunstancias. Menú: jamon asado, papas, ensalada verde, pan, postre y 

agua.  

9) Devoción a la Divina Misericordia ~ El año pasado se suspendió este acto de piedad debido a la pandemia. Es una 

tradición de esta parroquia y de las otras parroquias vecinas. Hoy 11 de abril, se va a celebrar en la parroquia de nuevo. 

Ofrécele al Señor una hora en oración frente al Santísimo, acércate el sacramento de la reconciliación y reza la Coronilla 

de la Divina Misericordia. Todo comenzando a las 2pm y terminando aproximádamente a las 3:30pm.                                    

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

Capítulo Segundo: La Celebración Sacramental del Misterio Pascual ~ Artículo 1 

Celebrar la Liturgia de la Iglesia ~  III ¿Cuando Celebrar? - El día del Señor ~         

† 1166 ~ «La Iglesia, desde la tradición apostólica que tiene su origen en el mismo 

día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada ocho días, en el día 

que se llama con razón `día del Señor» o domingo» (SC 106). El día de la Resurrec-

ción de Cristo es a la vez el «primer día de la semana», memorial del primer día de la 

creación, y el «octavo día» en que Cristo, tras su «reposo» del gran Sabbat, inaugura 

el Día «que hace el Señor», el «día que no conoce ocaso» (Liturgia bizantina). El 

«banquete del Señor» es su centro, porque es aquí donde toda la comunidad de los 

fieles encuentra al Señor resucitado que los invita a su banquete (cf Jn 21,12; Lc 

24,30)          

El día del Señor, el día de la Resurrección, el día de los cristianos, es nuestro día. Por 

eso es llamado día del Señor: porque es en este día cuando el Señor subió victorioso 

junto al Padre. Si los paganos lo llaman día del sol, también lo hacemos con gusto; 

porque hoy ha amanecido la luz del mundo, hoy ha aparecido el sol de justicia cuyos 

rayos traen la salvación (S. Jerónimo, pasch.). 

     ‘Por Su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.’  


