
 

                                                

                
                           

† Introducción a la liturgia de hoy ~ Somos el pueblo de la Pascua. Cualquiera que sean nuestras circunstancias o las del 
mundo, nos reunimos hoy porque nuestro Señor verdadéramente resucitó de entre los muertos. Así, destruyendo la muerte y 

ofreciéndonos la promesa de vida eterna en Él. El pasado domingo de Pascua renovamos nuestras promesas bautismales, 

afirmando nuestra fe, renunciando al pecado y al mal, y prometiendo seguir a Cristo mediante una vida nueva. Vivamos pues 
nuestras vidas en la alegría de la Resurrección y expresemos esta alegría a todos con quienes nos encontremos. Pidamos al 
Señor su gracia divina constantemente para poder hacer esto. (Adaptado de: Palabras Pastorales, GIA Publications. Chi-
cago IL, 2021).      

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Lucas 24, 35 - 48) ~ Una vez más el tema del Evangelio es la fe en Jesús 

viviente transmitido por la Iglesia. El relato del Evangelio es una contraste. Por un lado, Jesús tratando de confirmar la fe en 

sus discípulos, por Su presencia (una vez resucitado de entre los muertos), por Sus palabras animosas y sus actitudes. Por otro 
lado, sus discípulos están llenos de dudas y recelos; están como con miedo de creer.                 

Este contraste es un buen símbolo de lo que sucede con nuestra propia fe. La actitud de los discípulos representa la nuestra. 

¿Qué es los que a menudo experimentamos acerca de nuestra fe? Primero tenemos muchas razones sólidas para creer (más 
que para no creer). Segundo, el espíritu de Jesús está contínuamente inspirando y guiando nuestra fe como un regalo. Tercero, 

nuestra fe es algunas veces -dependiendo del momento que vivimos– asaltada por dudas. Esto es normal. La fe sufre toda for-

ma de tentación. De otra manera no sería realmente fe y realmete libre. Una fe sin tentaciones es pueril. Una fe abrumada por 
tentaciones es inmadura. Una fe capaz de sobrepasar tentaciones es una fe adulta. En conclusion, nuestra fe (a la luz de la 

Pascua) es capaz de sobrepasar tentanciones. Por tanto debe ser una fe adulta.                                                                                       

→Para reflexionar en la semana: ¿Que hago cuando enfrento pruebas respecto de mi fe? ¿Cuál es mi modo de proceder cu-

ando a veces fallo como cristiano? (Adaptado de: El Tesoro de la Iglesia, Bogotá: San Pablo, 1994).              

► Tercer Domingo de Pascua ~ “Jesús se presentó entre ellos y les dijo, ‘La paz sea con ustedes’, pero ellos estaban 
asustados y aterrorizados…” (Lucas 24, 36-37)  Durante el día tenemos muchas oportunidades para “ver la cara de 
Jesús” en los demás y para “ser la cara de Jesús” para otros.  ¿Aprovechamos la oportunidad de dar “paz” a aquellos 
que nos encontramos o estamos temerosos de lo que otros puedan pensar de nosotros y no hacemos nada?  Rece para 
pedir fuerza y coraje para vivir una vida “centrada en Dios” y no una vida “centrada en sí mismo.” (Despacho Dioce-
sano).                          

Cristo Resucitado Presente en su Iglesia Hoy y Siempre 

Cuando los Obispos se reunieron para el Concilio Vaticano Segundo, 
uno de los puntos principales que establecieron inmediatamente con rela-
ción a la liturgia es que Cristo está presente en la liturgia en cuatro 
maneras únicas. Estas son: • Especialmente, en la Eucaristía partida 
y compartida; • En la persona del ministro; • En la palabra de Di-
os; y • En la asamblea del pueblo de Dios (Constitución de la Sa-
grada Liturgia, CSL #7).          
Este principio es considerado tan importante que la iglesia continúa 
recordándonos que Cristo está presente para nosotros y en nosotros, no 
sólo en una o dos, sino en cuatro diferentes y especiales formas en don-
dequiera que celebramos la liturgia. Veamos a cada una de estas cuatro 
presencias de Cristo que experimentamos – sea de una manera consci-
ente o no – cada vez que participamos en la Misa, cualquiera de los sacra-
mentos, o en la Liturgia de las Horas. En la publicación más reciente del 

Instructivo General del Misal Romano, (GIRM, por sus siglas en Inglés) que guía a los sacerdotes y a otros ministros 
litúrgicos al celebrar la Misa, la primera presencia de Cristo mencionada, es su presencia en la asamblea del pueblo de Dios
(GIRM #27). Cristo está presente cuando la asamblea se reúne en su nombre. Esto es justo como él lo ha prometido: 
"Dondequiera que dos o tres se reúnen en mi nombre, estaré Yo en medio de ellos" (Mt. 18:20). Por tanto, cada vez que 
nos reunimos para orar y cantar en cualquiera de las liturgias de la Iglesia, Cristo está presente en y con nosotros. (Tomado 
de: Office of Worship Archdiocese of Santa Fe, 2003 Liturgical Catechesis - #4 Spanish)     
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Tercer Domingo de Pascua (Ciclo B)                                                                                           
18 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 reu-

niones 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) Se celebra el Sacramento de la Reconciliación 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 ~ Hoy 18 de de abril  no habrá clases de Educación Religiosa. Las clases reanudarán 

el próximo 25 de abril.  

8) Comida de Hospitalidad ~ Hoy 18 de de abril tenemos la comida de hospitalidad de este mes Puede dar una 

donación voluntaria si se lo permiten las circunstancias. Menú: jamón asado, papas, ensalada verde, pan, postre y agua.  

9) Spring Festival 2021 ~ Como todos los años, esperamos que participen del Festival de Primavera. Hay diferentes ac-

tividades: Lawn Sale, Loin Pork Dinner & Cash Raffle entre otras. Más detalles en el boletín parroquial.  

10) Campañas diocesanas Unidos en Caridad 2021 & Legado de Esperanza ~ Les pedimos que lean sobre éstas campa-

ñas en el boletín y consideren ofrecer algo al Señor para los ministerios de la diócesis por los cuales ayudamos a los más 

necesitados. El Apostolado Hispano Diocesano se sostiene también mediante éstas campañas. Detalles en el boletín. 

11) Solemnidad de la Ascensión del Señor ~ El Miércoles 12 de Mayo celebraremos la Misa de Vigilia de la As-

censión en Español a las 6pm en Holy Spirit. Comenzamos el año pasado a hacer esto para beneficio de las familias de 

nuestro Apostolado Hispano. Pero puede participar de las Misas de la Ascensión el Jueves 13 de Mayo en las otras tres 

Misas de la parroquia. Más detalles en el boletín.  

► 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 ~ † 1167 - 

El domingo es el día por excelencia de la Asamblea litúrgica, en que los fieles «deben re-

unirse para, escuchando loa palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recordar la 

pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús y dar gracias a Dios, que los «hizo re-

nacer a la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos»» (SC 

106): Cuando meditamos, oh Cristo, las maravillas que fueron realizadas en este día del 

domingo de tu santa Resurrección, decimos: Bendito es el día del domingo, porque en él 

tuvo comienzo la Creación … la salvación del mundo…la renovación del género humano…

en él el cielo y la tierra se regocijaron y el universo entero quedó lleno de luz. Bendito es 

el día del domingo, porque en él fueron abiertas las puertas del paraíso para que Adán y 

todos los desterrados entraran en él sin temor (Fanqîth, Oficio Siriaco de Antioquía, vol 6, 

1a parte del verano, p.193b).   


