
 

                                                

                
                           

† Introducción a la liturgia de hoy ~ Hoy celebramos el domingo del Buen Pastor. Recordamos la promesa de Jesús de protegernos 

de todo peligro y todo mal. De protegernos cuando nos extraviamos. Y de guiarnos de vuelta a casa al final del día. Por último Jesús 

entregó su vida por nosotros, como Él le dijo a sus discípulos que haría. Quizás nosotros venimos aquí hoy con preocupaciones y  

dudas en nuestra mente. Encontremos paz al saber que el Buen Pastor vela por nosotros. Cristo nos provee tranquilidad, protección, 

guía, y sobre todo salvación (Adaptado de: Palabras Pastorales, GIA Publications. Chicago IL, 2021).      

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Juan 10, 11 - 18) ~ La Parábola del Buen Pastor es un típico Evangelio Pascual. 

La hermosa parábola es applicable, en su plenitud, a Cristo. Es aplicable también como un ideal de vida a la iglesia y a todos 
los evangelizadores. Algunos puntos a destacar de la imágen propuesta por el evangelio para hoy.    

 El ser Pastor (el tener responsabilidad pastoral) no es suficiente. Hay buenos y malos pastores. La principal diferencia 

radica en la actitud. El buen pastor es desprendido. Su preocupación no es su éxito, su promoción, su popularidad. Su ocu-
pación es el bien de las personas ~ espiritual y humano.          

 Por el contrario, el mal pastor de la parábola es como un mercenario. El hace muchas cosas buenas por las personas, 

pero su principal preocupación es consigo mismo: prestigio, promoción, política, bienestar, dinero. La diferencia no es fácil de 
percibir. Es evidente en momentos de crisis.            

 La relación entre el buen pastor y las personas es el amor de Cristo. El amor de Cristo es el amor verdadero. Implica 

lealtad y mutuo conocimiento entre el buen pastor y las personas ovejas). Así como también incluye la disposición de negarse 
a sí mismo por el bienestar de las personas, los hermanos y hermanas en Cristo. Sobre todo el amor de Cristo dentro del reba-

ño de Cristo tiene sentido mutuo. Todas estas cualidades deben ser propias del pastor con respecto a las personas, y en las per-

sonas con respecto al pastor.              
 Ser parte del rebaño de Cristo es una llamada universal. Nadie puede encontrar su plenitud sin la experiencia de Jesús, 

amigo y liberador ⇾ plénamente presente en la Iglesia.                                                       

→Para reflexionar en la semana: ¿Como debo unir el aspecto del amor de Cristo como evangelizador? ¿Es el bien de las 
personas (espiritual y humano) mi ocupación como evangelizador? (Adaptado de: El Tesoro de la Iglesia, Bogotá: San 

Pablo, 1994).              

► Cuarto Domingo de Pascua ⇾ “Yo soy el buen pastor … y doy mi vida por mis ovejas … y ellas escucharan mi 

voz.”  (Juan 10:14-16)  ¿Cuándo usted reza solo le pide a Jesús las cosas que quiere? ¿Alguna vez le ha preguntado lo 

que Él quiere de usted?  ¿Cómo escucha usted Su respuesta?  Muchas veces Jesús responde en “tenues susurros” que 

no son obvios.  Así, que tome tiempo cada día, en silencio, para escuchar activamente por su voz (Despacho Dioce-

sano).                          

Cristo, Buen Pastor de Nuestras Vidas 

Este domingo se conoce usualmente como el “Domingo del Buen Pastor”, pues en la 
Misa de este día leemos, todos los años, un fragmento del capítulo 10 del evangelio 
según san Juan. Cada año leemos un fragmento distinto. En ese breve pasaje Jesús  
se describe a sí mismo como pastor, y también habla de sus ovejas. Mis ovejas es-
cuchan mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no 
perecerán jamás. Estas palabras son la conclusión de un anuncio que Jesús ha desar-
rollado a lo largo del capítulo 10.               
El buen pastor defiende su rebaño, lo cuida, da la vida por él. El mal pastor se 
aprovecha del rebaño, se sirve de él, lo deja morir ante el peligro, con tal de salvar 
su vida. Jesús es el buen pastor que pastorea su rebaño llevándolo a los pastos donde 
se anuncia la verdad que alimenta; es el buen pastor que ha dado su vida para que 
sus ovejas tengan vida. En el pastoreo hay un ejercicio de discernimiento, para dis-
tinguir el buen pastor del malo, la palabra verdadera de la falsa. Pues el buen pastor 
y la palabra verdadera son las únicas que llevan a la vida eterna. 
Hoy también es día de oración por las vocaciones sacerdotales en toda la Iglesia. El 
sacerdote tiene la responsabilidad de hacer presente la palabra y la obra santificado-
ra del Buen Pastor, Jesucristo. Oremos para que tengamos más, buenas, y sólidas 
vocaciones sacerdotales. Y contribuyamos económicamente para la formación de los 
futuros sacerdotes. Ellos nos hán de celebrar la eucaristía (Adaptado de meditación 

dominical por: Mons. Mario Molina OAR ⇾ agustinosrecoletos.com)    
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Rectoría ~                       
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(978) 632-0253                       
Santa Misa ~ Capilla del   
Espíritu Santo, 12 m.                         
50 Lovewell Street,         
Gardner, MA 01440  

Bulletin Insert for the 
Spanish Mass -             

Annunciation Parish.     

Cuarto Domingo de Pascua (Ciclo B)                                                                                           
25 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) 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.  

9) 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. 

10) Spaghetti Supper ~ Holy Family Academy estará celebrando una comida de Spaghetti el Jueves 13 de Mayo de 4 - 

6pm. La donación es $10. A beneficio de la clase de 8vo grado. Para su gira anual.  

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 Cel-

ebrar la Liturgia de la Iglesia ~  III ¿Cuando Celebrar? - El año litúrgico  ~ † 1168 - A 

partir del «Triduo Pascual», como de su fuente de luz, el tiempo nuevo de la Resurrección 

llena todo el año litúrgico con su resplandor. De esta fuente, por todas partes, el año en-

tero queda transfigurado por la Liturgia. Es realmente «año de gracia del Señor» (cf Lc 

4,19). La Economía de la salvación actúa en el marco del tiempo, pero desde su cumpli-

miento en la Pascua de Jesús y la efusión del Espíritu Santo, el fin de la historia es antici-

pado, como pregustado, y el Reino de Dios irrumpe en el tiempo de la humanidad. 

† 1169 - Por ello, la Pascua no es simplemente una fiesta entre otras: es la «Fiesta de las 

fiestas», «Solemnidad de las solemnidades», como la Eucaristía es el Sacramento de los 

sacramentos (el gran sacramento). S. Atanasio la llama «el gran domingo» (Ep. fest. 329), así como la Semana santa es 

llamada en Oriente «la gran semana». El Misterio de la Resurrección, en el cual Cristo ha aplastado a la muerte, penetra 

en nuestro viejo tiempo con su poderosa energía, hasta que todo le esté sometido. 


